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EXP. ADMIVO. 179-A

GUADATAJARA, JATISCO, MAYO I7 DIECISIETE DEI

Año 2oró Dos Mtr DrEcrsÉrs.

Por recibido el escrifo que suscribe ATEJANDRO

ROSATES UREÑA, en su corócler de opoderodos
espec¡oles de lo pretendido orgonizoción sindicol
SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS DE

JALOSTOTITLÁN, el cuol se presenló el posodo I O d¡ez
de febrero de 201ó dos mil dieciséis

V lS T O el contenido del escr¡lo de referencio,
según lo que solicilo el promovente, resulto en primer
lérmino ocertodo su ocloroción sobre los nombres de
los personos que monifieston ser porte de lo pretendido
orgonizoción sindicol SIENDO LAS SIGUIENTES:
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CECILIA GARCÍA SÁNCHEZ

CLAUDIA VERENICE ROMO GONZALEZ

DANIEL AGUIRRE MARTÍNEZ

DAVID ROMO CARMONA
EFRÉN GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

ESTEBAN BARBOSA PASILLAS

EZEQU¡EL GONZALEZ GUfIERREZ

FERNANDO AGUIRRE MARTINEZ

GABRIEL ROMO BAUTISTA

IGNACIO VALDIVIA MARTÍNEZ

J. ASUNCION ROMO ROMO

J. GUADALUPE GUTIERREZ TRUJILLO

J. JESUS GUTIERREZ TRU.]ILLO

INCÓN GARCÍA
JAVIE MARTIN ROMO

JO5É ANTONIO ROMo GoNZÁLEZ

JOSE CARMEN ROMO ROMO

JOSE DE JESUS CRUZ ORNELAS

OSÉ DE JESÚS ARMENDARIS MUÑOZ

JOSE JUAN ROMO LUNA

JOSE LUIS GONZALEZ GUTIERREZ

JUAN DE JESÚS BARBOZA SÁNCHEZ



23 JUAN FRANCISCO LOZA VERA

24 JUAN ]OSÉ AGUIRRE IÑIGUEZ
)q JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ

26 LUIS SÍGALA IIRA
27 LUIS MIGUEL VAZQUEZ DURAN

28 MANUEL GUTIÉRREZ TRUJILLO

29 MARCELINO PÉREZ OROZCO
30 MARTIN GUTIÉRREZ OROZCO

3l NAZARIO ALMENDAREZ GALAVIS

32 OSCAR PLACENCIA TAVARES

JJ PEDRO ROMO ROMO

34 RICARDO GONZALEZ JIMENEZ
1E ROBERTO REYES BARRÓN

36 RUBÉN MARENTES TEJEDA

37 SALVADOR GALILEO RAMIREZ GRANADOS

38 VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ GONZÁLEZ

39 JUAN CARLOS APOLINAR GUTIERREZ

40 ARMANDO PEREZ MEDINA

41 JOSÉ DE JESÚS PTACENCIA LOMELÍ

Ahoro bien onolizondo en los térm¡nos de lo

dispuesto por el numerol 13ó de lo Ley poro los

Servidores Públicos del Estodo de Jol¡sco y sus

Munic¡pios los octuociones que integron lo presenie
soliciiud de registro sind¡col, de ocuerdo 7€ los

documentos que se onexoron ol escrito de fechiql ó de
lul¡o de 2012 dos mil doce, (fojos de lol Zl o lo.2p8), se

desprende que se ocompoñoron los originolSs de los

constoncios firmodos por el Ofic¡ol Moyor del H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT DE JAIOSTOTIITÁN,

JALISCO, con excepción de JUAN CARLOS APOLINAR

GUTIÉRREZ, ARMANDO PÉREZ MEDINA, JOSÉ DE JESÚS

PLACENCIA LOMELÍ, por lo que se llego o lo
determinoción de que es foctible determinor que
cuenlo con los Servidores Públicos de bose suficientes
poro entror ol esiudio de su documenloción poro sober
si le corresponde el registro de lo orgonizoción
..SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS DE

JALOSIOTITLÁN, JALISCO". Todo vez o lo luz de lo
estoblecido por lo Ley poro los Servidores Públicos del
Estodo de Jolisco en su ortículo 74, señolo: - - - - - -
'Attículo 74.- Para que se const¡tuya un sind¡cato se requ¡ere: que
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EXP. ADMIVO. 179.4

los formen, por los menos, 20 serv¡dores públ¡cos de base en serv¡c¡o
ad¡vo, de la Ent¡dad Públ¡ca correspond¡ente. En los Mun¡c¡p¡ot el
mín¡mo de m¡embros podrá ser de acuerdo con el número de serv¡dores
aun cuando sean menos de 20.

Por lo que se ordeno GIRAR olento OflClO ol H.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT DE JATOSIOIITTÁN,

JAIISCO poro efecto de que informe, si JUAN CARLOS

APOLINAR GUTIÉRREZ, ARMANDO PÉREZ MEDINA, JOSÉ

DE JESÚS PLACENCIA LOMELÍ, son personol que loboro
poro su dependencio y si cuenton con lo colidod de
ser de BASE, con el operc¡bimienlo que de no hocerlo
en el lérmino de l¡es díos hóbiles más 03 lres díos
hóbiles con reloción o lo d¡stoncio, siguienles o su

recepción será ocreedor o uno mullo equivolente o 07
siele díos de solorio mínimo generol vigente en lo zono
económico de esto ciudod, lo onterior de conformidod
o lo estoblecido por los numeroles 731 y 735 de lo Ley
Federol del Trobojo de oplicoción suple'lorio o lo Ley
poro los Servidores Públicos del Eslodo de Jolisco y sus

Mu nicipios.

V I S T O poro resolver sobre lo solicilud de registro
del Sindicoto denominodo "SINDICATO DE

fRABAJADORES UNIDOS DE JATOSTOTITTAN,''
-.6resentodo por el l-tC. MtGUEt ÁNGEI cóMEz PART|DA,

opoderodo especiol de lo orgonizoción sind¡col que
pretende su regislro y:- - - - - -

RESUTTANDO:

l.- Con fecho l0 diez de septiembre de 2010 dos
mil diez, se presentó escrito suscrito por Miguel Ángel
Gómez Porlido, en su corócler de Apoderodo Especiol
de lo pretendido orgonizoción sindicol "SINDICATO DE

TRABAJ4íORES UNTDOS DE JALOSTOTTTLÁN".

ocorq/oñondo; o) convocotorio de fecho 23 de
/t

ogoslo de P0l 0. b) ocf o de osombleo generol
coñstitulivo de techo 30 keinlo de ogoslo de 20lO dos\/
rnil diez. c) llslo de osislencio o lo Asombleo Generol
ConsJítulivo de fecho 30 tre¡nto de ogosto de 2010 dos
mil diez, d) legojo con los Eslotutos, e) lislo de miembros.
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2.- Medionte ocuerdo de fecho 11 once de julio
de dos mil doce, se proveyó lo documentoción y se
requirió ol H. Ayunlomiento Const¡lucionol de
Jolostotitlón, Jolisco poro efeclo de que se informoro si

los personos que pretendíon ser ogremiodos son
trobojodores de Bose y en servicio Activo dentro de
dicho dependencio.- - - -

3.- No obstonte de diversos requerimientos, el

Ayuntomiento de Joloslotitlón, Jolisco ho sido omiso en
presentor lo informoción requerido, sin emborgo ol

onolizorse lo documenloción que el propio peticionorio
de registro sindicol presentó el posodo I ó dieciséis de
julio de 2Ol2 dos mil doce, en donde ocompoñó
consloncios loboroles suscritos por el Oficiol Moyor del
Ayuntomienfo de Joloslolitlón, Jolisco, por lo que
respecto o lo solicltud de registro sindicol, eslo
ouloridod;

CONSIDERANDOS:

l.- Es competente este Tribunol de Arb¡1ro.¡e y

Escolofón del Estodo de Jolisco, poro onolizor y

delerminor sobre lo solicitud de registro del "SINDICATO

DE TRABAJADORES UNIDOS DE JATOSTOTITTÁN," OE

conformidod o lo esloblecido por los ortículos 1,70,74,
75 de lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo de
Jolisco y sus Municipios.

ll.- Al onolizor lo documenloción que
ocompoñoron los promoventes, de lo que se oprecio
en el Aclo de Asombleo Generol Conslilutivo de fecho
30 trein'to de ogosto de 2010 dos mil diez, se conló
según los consloncios que se integroron con lo

osistencio lo osistencio de 4I osistenles. enseguido se

nombró un escrutodor poro contobilizor volos, se

oprobó por todos los ohí presentes lo constilución del
SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS DE

JALOSTOTITLAN, enseguido se oproboron por
unonimidod de los presentes los Estotulos que regirón lo
vido interno del sindicoto que pretende su reglstro,

moiivo por el cuol esto outoridod ol onolizor dichos
estolufos.
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lll.- Ahoro bien de ocuerdo con lo ¡nformoción
que fue proporcionodo que obro en octuociones,
sobre quienes prelenden se odmiton como
ogremiodos, son octuolmente lrobo.iodores del
Ayuntomienlo y su nombromiento es de los

considerodos legolmente como de bose; cumpliendo
con ello lo estoblecido por el numerol 75 y 71, de lo Ley
poro los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, por lo que se tiene como porle de lo
orgonizoción sindicol o los C.C. - -
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CECITIA GARCIA SANCHEZ
C[AUDIA VERENICE ROMO GONZATEZ
DANIET AGUIRRE MARTINEZ

DAVID ROMO CARMONA
EIRÉN GUTIÉRREZ MARTíNEz
ESTEBAN BARBOSA PASIttAS
EZEQUIET GONZÁtEZ GUTIÉRREZ

FERNANDO AGUIRRE MARIINEZ
GABRIET ROMO BAUTISTA

IGNACIO VAI.DIVIA MARTiNEZ
J. ASUNCIóN ROMO ROMO
J. GUADATUPE GUTIÉRREZ TRUJITTO

J, JESUS GUIIERREZ TRUJITTO

JAIR RINCON GARCIA
JAVIER MARTíN ROMO
JOSE ANTONIO ROMO GONZATEZ
JOSÉ CARMEN ROMO ROMO
JOSE DE JESUS CRUZ ORNETAS
JOSÉ DE JESÚS ARMENDARIS MUÑoz
JOSE JUAN ROMO TUNA
JosÉ rurs GoNzÁtEz cuTtÉRREZ
JUAN DE JESUS BARBOZA SANCHEZ
JUAN FRANCISCO IOZA VERA

. JUAN JOSÉ AGUIRRE IÑIGUEZ
JUAN JOSE MARTINEZ MARTINEZ
TUIS SIGATA TIRA
TUIS MIGUET VÁZQUEZ DURÁN
MANUEI GUTIERREZ TRUJITTO

MARCETINO PÉREZ OROZCO
MARTíN GUTIÉRREZ OROZCO
NAZARIO ATMENDAREZ GAIAVIS
OSCAR PI.ACENCIA TAVARES
PEDRO ROMO ROMO



35 ROBERTO REYES BARRON

36 RUBÉN MARENTES TEJEDA

37 SATVADOR
GRANADOS

GAtItEO RAMíREZ

38 VícToR MANUET RAMíREZ GONZÁIEZ

lV.- Por Io que ve o los C.C. JUAN CARTOS

APOI.INAR GUIIÉRREZ, ARMANDO PÉREZ MEDINA, Y JOSÉ

DE JEsÚs PLACECIA toMEtí, no se les reconoce como
porfe de lo orgonizoción hosto en tonto no seon

recibidos los consloncios oludidos. que se solicitoron ol

Ayuntomienio de Conslitucionol de Jolostoiitlón,
Jolisco. -

Por lo onteriormente expuesto, se concluye que el

sindicofo que solicito su registro onle este Tribunol,

cumplió con los requisitos previstos por los ortículos Z0 ,

71, 74 y 75 de lo Ley poro los Servidores PÚblicos del
Estodo de Jolisco y sus Municipios, onexondo lo

documentoción correspondienle, es decir, el Aclo de
Asombleo Constitulivo, y Acto de Elección de fecho 24

veinlicuotro de moyo de 2014 dos mil cotorce,
hociéndose desde luego el registro correspondiente en
el expediente odminislrot¡vo respectivo, quedondo

como tol el número 179-A, lomondo noto este Tribunol

del primer Comité Ejecutivo Electo, y de los Estotulos
que rigen lo vido interno del SINDICATO DE

TRABAJADORES UNIDOS DE JATOSTOIITLÁN; y en

reloción ol Comilé Direclivo, el cuol de ocuerdo ol

ortículo 3l de los Estoluios que rigen lo vido interno del
sindicolo en mención, duroró en funciones 03 tres oños;

por Io cuol se tomo no'lo del comité desde el 30

TREINTA DE AGOSTO DE 2OI O DOS MIt DIEZ, At 29

DE AGOSIO DE 2013 DOS Mlt TRECE; por lo que tol

Comifé Directivo quedó integrodo de lo siguiente
mo nero:-

PUESIO

ViCToR MANUEL RAMiREZ

GONIALEI

SECREIARiO GENERAL
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Lo presente tomo de noto y registro sindicol iiene
fundomento en lo estoblecido por el Artículo 123
oportodo B frocción X, de lo Constitución Polít¡co de los
Eslodos Unidos Mexiconos, que esloblece lo siguienle
(Sic) "Los trobojodores tendrón el derecho de osociorse
poro lo defenso de sus inlereses comunes. Podrón, osí
mismo, hocer uso del derecho de huelgo previo el

FERNANDO AGUIRRE

MARIÍÑE7

SECREIAR/OS DE ACIAS Y
ACUERDOS

EZEAUIEL GONZÁLEZ

G UTIÉR R EZ

SECREIAR/O DE

ORGAN/ZAClÓN

CECILIA GARCiA SÁNCHEZ SECREIAR/O DE

RELAC/ONE§ PÚBLiCAS

J. JESÚS GUTIÉRREZ TRU]ILLO SECREIAR/O DE DEPORIES

SALVADOR GALITEO RAMIREZ

GRANADOS,

SECREIAR/O DE F/NANZAS

cumplimiento de los requ¡sitos que determine lo Ley,
respecto de uno o vorios dependencios de los Poderes
Públicos, cuondo se duelen de monero generol y
sistemótico de los derechos que esle ortículo les
consogro."; del precepfo Constitucionol ontes citodo
de lo frocción o lo cuol se ho hecho referencio se

''..desprende que en el mismo se regulo en formo
especiol lo libertod sindicol de osociorse poro lo

, defenso de sus inlereses comunes. lo que implico el que
I no se es'toblezco en dicho precepfo legol uno

prohibición o recepción olguno respecto b lo liberlod
sindicol, sin distingo de cotegorío o colidod de empleo
por lo que los trobojodores tienen derecho o conslituir
orgonizociones que eslimen perlinentes, ofiliorse o ello
conforme o sus eslotutos y elegir libremente o sus
represenlonies, con el único requisito de que se troie
de trobojodores sin ninguno distinción, yo que osíse ho
estob¡ecido por los interpretociones doctrinoles y
jurisprudencie,les existe ntes.-

/\/l
Poy' lo qpe este Tribunol, cons¡dero que se ho

cumpli/o corJ los requisifos esloblecidos dentro del
ortículp 75 dQ Io Ley poro los Servidores Públicos del
Estogo de Joliico y sus Municipio ol onexor los siguientes

\c[rmentos p su solicitud de registro: el octo de
os\bleo cohstif utivo y de elección, los Es iotutos
debidqrnente requisiiodos, lislo de osislencio o lo
osombleo de fecho, lislo de ogremiodos, osÍ como lo
informoción proporcionodo, de donde se desprende
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que se cumple con el requ¡silo de ser de bose y en
servicio octivo. Por lo que se concluye que el sindicoio
peticiononte si reúne los requ¡sltos señolodos por lo ley
de lo moterio poro conseguir su regislro.- - - - - -

Por lo que es procedente reolizor y odm¡l¡r el
Reg¡stro onte este Tribunol de Arbilroie y Escolofón del
Estodo de Jolisco. del Sindicoto denominodo
.SINDICATO DE IRABAJADORES UNIDOS DE

JAtosTOTlftÁN" en consecuencio se le tiene
constituido medionte Acto de Asombleq Constitutivo y
de Elección de fecho 30 treinto de ogosto de 2010 dos
mil diez por lo que se hoce lo fomo noto del Sindicoio
en mención, cuyo Comité Directivo quedó integrodo
como onleriormente se monifestó, llevóndose o cobo
el Registro correspondiente ol que se le osigno el
número 179-A. Por lo onter¡ormenle expuesto y con
fundomenlo en lo dispuesto por los orlículos 69,70, 71,
73,7 4,7 5 y 8ó, de lo Ley poro los Servidores PÚblicos del
Eslodo de Jolisco y sus Municipios, osí como el orlículo
123 oporlodo B, frocción X de lo Constitución Político
de los Eslodos Unidos Mexiconos. es procedenle
resolver y se resuelve bojo Ios siguientes:

PROPOSICIONES:

PRIMERA.- Se RECONOCE COMO ORGANIZACIóN
SINDICAL ol "SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS DE

JALOSTOTITIÁN", se tomo nolo del mismo, osí como de
los Estotutos oprobodos que regirón o dicho sindicoto y

del primer Comilé Electo, quien de ocuerdo ol ortículo
3l de los Eslolutos que rigen lo vido inlerno del
sindicoto en mención, regiró 30 TREINTA DE AGOSIO DE

2OIO DOS MII. DIEZ, AI 29 DE AGOSTO DE 2013 DOS MII.

TRECE; lo onterior de conformidod con lo esloblecido
en el cuerpo de lo presenle resolución.- -

SEGUNDA.- lnscríbose ol "SINDICATO DE

TRABAJADORES UNIDOS DE JAIOSTOTIIIÁN en el L¡bro
de Registros correspondientes bojo el número 179-A. - -

TERCERA.- Tómese noio de los miembros que
integron dicho sindicoto los cuoles yo quedoron
enlistodos onteriormenle, osí como de los Estotulos
oprobodos que lo rigen.- -
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NOTIFíQUESE DE MANERA PERSONAL Y
GíRESE Et OFIcIo oRDENADo.

Así lo resolvió por unonimidod el Pleno del fribunol
de Arbitroje y de Escolofón del Estodo de Jolisco,
integrodo por lo MAGISTRADA PRESIDENTE VERóNICA
EI.IZABETH CUEVAS GARCíA, MAGISTRADO JAIME
ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESP|NOZA, y MAGTSTRADO
JosÉ DE JEsÚs cRUz FoNSECA, quienes octúon on'te lo
presencio del Secretorio Generol del Pleno y de
Acuerdos, ISAAC SEDANO POIRy|LQ¡auien out¡rizo y
dofe.--- ,/r'^\,1 -1/ - -l{t"-\ ..---\ // {vl"// -- I\ ,/ // .4NZ-/ I ¡\ / (L/r \ñ\ / - /' t»"
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