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EXP ADMIVO. I8O.A

GUADAI.AJARA JATISCO A JUI.IO 08 OCHO DE 20'16

Dos Mrr or¡crsÉls.-

Por recibido el escrilo presentodo en oficiolío de
portes de esle Tribunol el dío 20 veinle de moyo de
201ó dos mil dieciséis, suscrito por el C. JUAN CUEVAS
GUDIÑO, quien se ostento como Secretorio Generol
de lo prelendido Orgonizoción sindicol denominodo
..SINDICATO PtURAI. DE SERVIDORES PÚBUCOS DET

AYUNTAMIENIO DE CHÁPALA, JATISCO" OI CUOI ONEXO

originol del escrito de renuncio ol corgo que venío
desempeñondo dentro del Sindicofo Único de
Servidores Públicos del H. Ayunlomiento de Chópolo,
Jolisco, el cuol cuento con número de reg¡stro 133-A,
onte eslo Autoridod. V lS T O el contenido del escrilo
de cuento eslo Autoridod TOMA NOTA de dicho
renuncio como MERO INFORME, en virtud de ser és1o

uno Autoridod registrodoro.-

V I S T O poro resolver sobre lo solicilud de
registro del Sindicoto denom¡nodo "SIND|CATO PtURAt

.. DE SERVIDORES PÚBUCOS DEI AYUNTAMIENTO DE

CHAPAIA, JAIISCO" presentodo por los C.C. JUAN
CUEVAS GUDIÑO, SATVADOR SOTANO FIGUEROA Y
JoSÉ tU§ ENctSO RosAtES, qulenes sé ostenton como
secrelorio Generol, Secrelorio Generol, Secrelorio de
Orgonizoción y secretorio de Acfos y Acuerdos,
respectivomente, del gremio sindicol que pretende su

regisf ro y:-

RESUI.TANDO:

l.- Con fecho 03 lres de ogosto de 2015 dos m¡l
qü\ce los C.C. JUAN CUEVAS GUDIÑO, SATVADOR
sotA FTGUEROA y JOSÉ rUtS ENCTSO ROSATES,

quienes se ostenlon con el corócter de Secretorio
Generol, Secretorlo de Orgonizoción y secretorio de
Actos y Acuerdos, res ectivomente, de lo pretendido



orgon¡zoción sindicol denominodo: 'SINDICATO

PI.URAt DE SERVIDORES PÚBLICOS DEt AYUNTAMIENTO

DE CHÁPAtA, JAtl§CO, presentoron solicitud de
registro de lo Asocioción Sindicol de referencio, ol

cuol ocompoñoron lo siguiente documenloción, o)
convocotorio o lo osombleo conslitulivo de fecho l0
de julio de 2015 dos m¡l quince, b) octo de osombleo
constitutivo de fecho 25 veinticinco de julio de 2015,

c) lislo de osistencio o lo osombleo constitutivo de
fecho 25 de julio de 2015, d) estolulos que pretenden

rijon lo vido de lo pretendido orgonizoción sindicol

denominodo "Sind¡coto Plurol de Servidores Públicos

del Ayuntomienlo de Chópolo Jolisco e) listodo de
vorios personos f) octo de osombleo de elección de
comité, de fecho 25 de julio de 2015, g)lislo de
osisiencio o lo osombleo de elecc¡ón de comité de
fecho 25 de julio de 2015 h) registro de plonillo i) oficio
dirigido ol oficiol moyor del Ayuntomienlo de
Chópolo, Jolisco, suscrito por el C. JUAN CUEVAS

GUDIÑO, j) oficio numero 341 /2O15, suscr¡io por el C.

MIGUEL ÁNGEL PULIDO ARCINEAGA, OfiCiOI MOYOT

odminislrotivo del Ayunlomienlo de Chópolo ..lolisco

h) dos tontos en copios outorizodos de lo

documentoción descrito en lÍneos onteriores.- -. - - - - - .r'

CONSIDERANDOS:

l.- Es competente este Tribunol de Arbilroje y

Escolofón del Estodo de Jolisco, poro onolizor y

determinor sobre lo soliciiud de registro del SINDICATO

PtURAt DE SERVIDORES PÚBIICOS DEt AYUNTAMIENTO

DE CHÁPAIA, JAL|SCO", de conformidod o lo

estoblecido por los ortÍculos 1,70,74, Z5 de lo Ley poro

los Servidores Públicos del Esiodo de Jolisco y sus

Municipios. lguolmente sirve como fundomento poro

en coso de proceder el otorgomiento del registro

solicitodo, lo jur¡sprudencio que o continuoción se

cito:-------
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Noveno Epoco, lnsfoncio: Pleno Fuente: Sernonorio .Judiciol de
lo Federoc¡ón y su Gocefo fomo: lX. Moyo de 1999 Tes¡s: P./J.

43/99 Pógino: 5

S'ND'CAC'óN ÚruIC¡. t¡S ¿EYES O E§IAIUIOS AUE ¿A PREVÉN,

vtoLAN LA ¿,BERraD s,ND,cA¿ coNSAcRADA w et enícuto
t23. ApARTAD) s, rntcclóN x. coNsrruc,oN AL. Et orfícuto

123 const¡tuc¡onol consogro lo l¡bertod s¡ndicoi con un senfido
pleno de universolidod, port¡endo dei derecho persono/ de
codo trobo¡odor o osociorse y reconoc¡endo un derecho
coiecl¡vo, uno vez que el sind¡colo odquiere exisfencio y
persono/dod prop¡os. D¡cho /ibertod debe enfenderse en sus

fres ospecfos fundomenlo/es: i. Un ospecto posifivo que
consisle en lo focultod del trobojodar poro ¡ngresor o un

sindicolo yo ¡ntegrodo o const¡tu¡r uno nuevo: 2. lJn ospecto
negotivo. que ¡mpl¡co lo posib¡l¡dod de no ¡ngresor o un

sindicofo deferminodo y lo de no ofiliorse o s¡ndicolo olguno; y
3. Lo liberlod de seporoc,ón o renunclo de tormor porle de lo
osoc,oción. Ahoro bien. el mondom¡ento de un so/o sind¡coto
de burócrotos por dependencio gubernotivo que esfob/ezcon
/os /eyes o eslolulos loboroles, v¡olo lo gorontío socio/ de /¡bre

sind¡coción de los trobo¡odores prevr'slo en el ortículo 123,

oporfado B, frocción X, de lo Consfiluc¡ón Federol de Io

Repúb/,co, todo vez que ol regulor lo s¡nd¡coc¡ón ún¡co

restringe lo l¡bertod de osocioción de los troboiodores poro /o
defenso de sus ¡nfereses.

Amporo en revisión 337194. Sind,colo del Personol Acodém¡co
de lo Universidod de Guodolojoro. 21 de moyo de 199ó.

Unonim¡dod de diez yotos. Ausente: Juvenfino V. Costro y
Cosfro. Ponenfe: Guillermo l. Orl¡z Moyogo¡l¡o. Secrefor¡o:
Alfredo L. Boez I opez.

Amporo en

Irob ojodores

Orgonisrnos

Unonimi

revisión 338/95. Sindicofo de Soi¡doridod de /os

de /os Poderes de/ Esfodo de Ooxoco y

Descenlrol¡zodos. 2l de moyo de 199ó.

de d¡ez votos. Ausenfe: Juvent¡no V. Costro y

Alberlo
Pondnfe: Mor¡ono Azuelo Güitrón. Secretor¡o: Ar¡el

1

Roios 
Foboiiero.

ro en revisión 408/98. S¡ndicofo Nociono/ de Trobojodores

de/ Se}xi ro de Adminisfroc¡ón Tributor¡o y coogs. I I de moyo
de 1999. non¡m¡dod de d¡ez volos. Ausenfe: José Vrcenfe
Agu¡noco Alemón. Ponenle: José Vicenfe Aguinoco Alemón;



en su ousencio h¡zo suyo el proyecto el Min¡stro Juon Díoz

Romero. Secretorio: Jorge Alberto Gonzolez Álvorez.

Amporo en revisión 1339198. Froncisco Pocheco Gorcío y
coogs. I I de moyo de 1999. Unon¡m¡dod de d¡ez volos.

Ausenfe: José V¡cente Agu¡noco Alemón. Ponente: Juon Díoz

Romero. Secretorio: Armondo Cortés Golvón.

Amporo en revisión 1475/98. Sind¡colo Nocionoi de

Conlro/odores de Tróns¡to Aéreo. ll de moyo de 1999.

Unon¡m¡dod de diez votos. Ausenle: José Vicenle Aguinoco

Alemón. Ponente: Humberto Romón Polocios. Secrelor¡o:

Anlonio Espinozo Rongei. - ----

El Tr¡bunol Pleno, en su sesión pr¡vodo celebrodo ei ve¡nl¡siefe

de moyo en curso, oprobó, con el número 43/1999, lo tes¡s

jur¡sprúdenc¡ol gue onfecede. Méx¡co, D¡str¡to Federol, o
ve¡nl¡siefe de moyo de m¡inovecienfos novenfo y nueve. - - - - -

Por los rozones onteriores, y no obstonte lo
existencio de diversos ogrupociones S¡nd¡coles en esto

Dependencio, de ocuerdo o los fundomenlos legoles

ontes tronscritos, es procedenle lo constitución de

diversos Sindicotos como en el coso que nos ocupo.- -

ll.- Al onolizor lo documentoción que

ocompoñoron los promovenfes, se oprecio que con
fecho 20 veinte de moyo de 2Ol ó dos mil dieciséis, el

C. JUAN CUEVAS GUDIÑO, quien se oslento como
Secretorio Generol de lo pretend¡do orgon¡zoción

sindicol: SINDICATO PLURAL DE SERVIDORES PÚBLICOS

DEL AYUNTAMIENTO DE CHÁPALA, JALISCO, PTESCNTó

su renunc¡o ol corgo que venío desempeñondo

dentro del Sindicoto Único de Servidores Públicos del

H. Ayuntomiento de Chópolo, Jolisco, monifeslondo

su deseo de encobezor el proyecto de conslitución

dEI SINDICATO PLURAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL

AYUNTAMIENTO DE CHÁPALA, JALISCO, osí mismo se

desprende que el dío l0 diez de julio de 2015 dos mil

quince, fue lonzodo uno convocofor¡o con el fin de

I
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llevor o cobo lo Asombleo Generol Conslilutivo del
Sindicoto el dío 25 veinticinco de julio de 2015 dos mil

quince, lo cuol se desorrolló de lo siguiente monero;
en primer lugor se hizo constor lo presencio de cienlo
setento y siete personos o lo osombleo de mer¡to, de
iguol monero se nombró un presidente, un secrelorio y

dos escrutodores, quienes llevoríon el orden y control
de lo osombleo, siendo estos los C.C. JOSÉ LUtS

ENCISO ROSALES como Presidente. ELIZABETH CUEVAS

SOLÍS como secrelorio y como escrutodores los C.C.
DAVID VÍCTOR SOLANO Y JUAN CUEVAS GUDIÑO,

posleriormente se dio entrodo ol primer punio de lo
orden del dío donde se osentó el nombre de los

osistentes o lo osombleo en lo que consideróndose
uno osislencio de cienlo selento y sieie trobojodores
se determinó el quórum requerido de conformidod ol

numerol 74 de lo Ley poro los Servidores Públicos del
Eslodo de Jolisco y sus Municip¡os, decloróndose
legolmente consliluido lo osombleo y volidos los

ocuerdos que de ello emonen, posteriormente dentro
del punlo número dos, se puso o consideroción de los

osombleíslos el orden del dío plonteodo, siendo

oprobodo por unonimidod de los presenles, denlro
del lercer punlo el presidente de lo Asombleo cedió
lo polobro ol C. ANTONIO LANDEROS RAMÍREZ quien

monifestó o los presentes lo necesidod de constituir un

sindicoto que defiendo los intereses comunes de
todos los irobo.jodores por lo que se puso o
consideroción de los presenles lo creoción de lo

orgonizoción sindicol expresondo los motivos y

finolid senciol del s¡ndicoto, el cuol llevorío el
..SINDICATO PtURAt DE SERVIDORES

EI. H. AYUNTAMIENTO DE CHAPATA

sco", robondo unónimemenle los osistentes

didfo constitución sindicol, hobiendo hecho Io

onterior, se posó ol punlo número cuorlo del orden
del dío en donde se dio lecturo o los Estolutos que se



preiende rijon lo vido inlerno de lo orgon¡zoción

sindicol que se deseo consolidor, uno vez que fueron

leídos se puso o consideroción de los osombleístos

d¡cho proyecfo de estotulos poro su oproboción o no,

siendo oprobodo unónimemente por los presenies,

posieriormente se prosiguió con el desorrollo el punto

núme¡o quinio del orden del dío, denominodo
"osunlos vorios" en el que se propone o los

osombleístos que se convoque o uno osombleo de

elección poro elegir o los personos que deberón

representor o lo orgonizoción sindicol que se osiento

consolidor por lo que todos estuvieron de ocuerdo
que dicho osombleo se llevoro o cobo uno horo

después de hober concluido lo osombleo de

conslitución, proponiendo y oprobondo en esle

mismo punto el orden del dío que se llevorío o cobo
en lo osombleo mencionodo, Por lo que no existiendo

mós punlos que lrotor se dio por terminodo lo
osombleo o los ló:00 dieciséis horos. - -

lll. por lo que se procede o onolizor lo Asombleo

de Elección de Comilé Ejecutivo de Io pretend¡do

Orgonizoción sindicol denominodo "SINDICATO

PI.URAt DE SERVIDORES PÚBIICOS DEt AYUNTAMIENTO

DE CHAPALA. JAIISCO lo que se llevo o cobo el

posodo 25 veiniicinco de julio de 2015 dos mil quince,

o los l7:00 diecisiete horos , conforme lo convocolorio
publicodo el mismo dío dentro de lo osombleo de

conslitución del sindicolo, lo cuol se desonolló de lo
siguienle monero; en primer lugor se h¡zo contor lo
presencio de ciento setenlo y sieie personos, osí

mismo se obrió un periodo de uno horo poro el registro

de plon¡llos que contenderón o ocupor los corgos del

comilé Directivo osí mismo se nombró un presidente

un secrelorio y dos escrutodores quienes serÍon los que

llevoríon el orden y control de lo mismo,

posteriormente se desohogo el punlo numero uno en

donde se nombró listo de osistencio osenlóndose lo
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presencio de cienlo setento y siete personos,

decloróndose de legol ¡o osombleo y volidos los

ocuerdos que de ello emonen en virtud de existir el

quórum legol necesorio posleriormente en el punlo

número dos, se puso o consideroción de los

osombleístos el orden del dío plonteodo, siendo

oprobodo unónimemente por los osislentes, hobiendo
hecho lo onterior se prosiguió con el desohogo de lo
osombleo en su punlo número ires en el que se cerró
el periodo poro el registro de plonillos, monifestondo el

Presidenle de lo Asombleo que solo fue registrodo uno
plonillo lo cuol es encobezodo por el JUAN CUEVAS

GUDIÑO, por lo que en el cuqrto punlo ol no existir mos
plonillos registrodos se sometió o votoción de los

osistentes dicho plonillo poro que seo eslo qu¡en

represente o lo pretendido orgonizoción sindicol, por

lo que uno vez puesto o consideroción de los

osombleístos fue oprobodo por unonim¡dod de los

mismos, lomóndoles lo protesto respectivo o los

integrontes, esto yo dentro del quinto punio del orden
del dío, en el punlo número seis lo plonillo electo en

voz del C. JUAN CUEVAS GUDIÑO dio o conocer o los

osombleístos su plon de occión y sin mós osuntos que

trotor se dio por concluido lo osombleo de elección o
los l9 diecinueve horos.

lV.- Ahoro bien, onolizodos que fueron los

osombleos descr¡tos, osí como Io documentoción
presentodo se desprende de los estotutos que se

onexon que los numeroles 3, I 4, I 7 frocción Yll, 19, 26

frocción- ll y 29 van en contro de los disposiciones

co,ñfenidqs en lo Ley poro los Servidores Públicos del
stodo d§ Jolisco y sus Municipios, oriículos que se

tronscriben o continuoción: - - - - - -,t
(SIC) An 3,- Conslifuyen e/ presenle Sindicofo, fodos /os

lroboiodores oue eslón ocfuo/rnenle en servicio v ocfivos denlro del
Ayun/orn¡enlo de Chdpo/o Jolisco y que monifiesien su deseo de
inqresor o esla ooruooc¡ón, v Jos oue en e/ fuiuro inoresen o/servicio



como lroboiodores y seon odmilidos par el com¡lé ejecul¡vo de /o
organ¡zac¡ón, y en voz de/ secreior¡o Generol, seon odmit'idos por /o

asombleo Generol, conforme o ios disposiciones de eslos esfofuios. -

(SlC)A¡l 14.- Son miembros de/ sind¡cofo Plurol de seN¡dores

Públicos del Ayunlamienlo de Chópalq Jorsco. lodos /os

froboiodorés oue fiftnon /os /islos de osislencro onexos o/ Aclo
Consfr'fufivo dei sindicolo y cuvos nornbres ooorecen fomb¡én en ei

fexio de Io m¡smo; osi como /os que con poslerioridod sor¿¡fen su

inoreso o/ mismo o lrovés de los med¡os rdóneos ooro el/o en

lérninos de /os presenles estoiutos, v /os que con ooslerioridod

¡ndresen ol seY¡c¡o del H. Avunlom¡enla Consliluc¡onal de Chóoola.

Jolisco. Es dec¡r lodo oque/ que se encuenfre denlro de /o p/onfiilo

Aut'or¡zado por el cab¡ldo del Avunfqm¡enlo de Chópolo .- - - - - - - - - -

lStC) 4t .17...

Vll.- En coso de que /os rniembros de/ sindicofo seon desped/dos,

cesodos o seporodos del Ayuntam¡enta como 'frabajqdores y/o

servidores públ¡cos ol servicio dei misrno, /os socios de gue se frofe,

conservorun lodos sus derechos sindico/es, lo¡io los que /es confieron

/os presenles esfolulos, osí como /os reglqmenfos si Jos hub¡ere, /os

demós dispos¡ciones lego/es oplicobles, elcom¡¡é Ejecu'f¡vo. o bien, el

Pleno de lq Asomb/eo, así lomb¡én. conseryoron ios puestos que

acupen denlro de ios órgonos de/ sindicolo, seo como paie del

com¡lé ejecufivo o como miembro de alguna com¡s¡ón u órgano

Au<¡l¡ot e iguolmenfe si se enconlroren desempeñondo comis,ones

sindicoies o cuo/qu¡er alro lobor que les hoyo sldo encomendoda por

el Camilé Eiecut¡vo y/a por ei secret'orio Generol y/o por el pleno de
lo Asombleo. hoslo en fonfo no se resue/vq en def¡nit'¡vo su s,fuoción

Jurídico en reloc¡ón con el Ayunlam¡enfa, pud¡endo vólidomenfe

e¡erc¡tor 1o lofol¡dad de /os derechos sindicoles oludidos duranle

d¡cho per¡ado de l¡empo, osí como /qs funciones sindico/es que

lengo o su corga, y solamente si por delermrnoc¡ón de outor¡dod

compelenfe se resue/ve que el trobo¡ador de gue se lrote yo na

prestoró mos sus serv¡cios poro el Ayuntomienfo, seró hoslo e/

momenlo en que Jo reso/ución de mér¡fo couse e¡eculorio, cuondo e/

ofil¡odo de que se lrole oierdo sus derechos sindico/es, empero, si es

su deseo, oodró seouir coodvuvondo o/ cumplimienfo de los f¡nes de

iq oroonizoción s¡ndicol. v conciulr e/ desempeño de ios Funciones

oue /e hubiesen sdo encomendodos con onferiordod q oue
ocuniero el despido, suspensión, efcélero, que molivoro su

seporocón del servic¡o solvo disposrc¡ón en conlrorio dei Com¡ié

Eieculivo Sindico/ o de/ P/eno de lo Asomb/eo Genero/ de/ Sindicolo.

Eslo con opego y de monerq suplelor¡a de lq Ley Federol delTrqboio
en sus orfrcu/os 3ó4 y 3/6.- - - - - - - - - - - - -
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Por lo que de los numeroles tronscritos y que
integron los Estolulos presentodos por lo Orgonizoción
Sindicol que oslenio su regislro, se odvierte que
pretenden que cuolquier persono, con el simple

hecho de ser trobo.iodor del Ayuntomiento de
Chópolo sin importor el tipo de nombromiento con
que cuente podró ser miembros del sindicolo. o lo
que esto Auloridod considero que loles disposiciones

controvienen lo estoblecido dentro de lo Ley poro los

Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, dentro de los numeroles 71 , 7 4 y 75, pues

de los mismos se derivo que los personos que
pretendon formor porle de uno orgonizoción sindicol

dek¡erón ser servidores públicos de bose y
pertenecer o uno solo entidod púb¡¡co, orlículos eslos
que se tronscriben poro uno moyor iluslroción. - - - - - -

A¡lículo 7|.-fodos los seryidores de bole ,erdrón derecho o
fomq p(l,e del sindicqfo coreJpondienle; pero, uno vez obfen¡do
su ingreso, na deiorón de tormor parte de é1, so/vo gue fueren

expu/sodos.- - -

A¡tículo 74.- Poro gue se consliruyo un sindicoro ie reguiere;
que los foñen, poÍ ,os menos. 20 sevidotes públicoJ de bose en
se¡vicio octivo, de lo en¡iddd públ¡co corespondienre. En /os

mun¡c¡p¡os, el mínimo de rniernbros podró ser de ocuerdo con el
número de servidores oun cuondo seqn menos de 20.- - - - - - - - - - -

A¡lículo 75.- Los sindicolos serón registados por elfr¡bunal
de Arbilraje y Escalafón, o cuyo efect'o rem¡t¡rón o ésfe, por
d Wlicodo, los s¡gu¡enles documenfos:
l. ...

El frib ol de Arb¡fro¡e y Escolafón. ol rec¡bi lo so/,cilud de

eficoces /o

so/,c,tud de

reg¡slra, con /os medios gue eslime mós próct¡cas y

c¡dad de lo infarmac¡ón proparc¡onodo en lo
regislro, y de que na exisle olro sindicolo denho de
Púbr¡co de que se rrole...- - - - - -

Así mismo de ios numeroles esfoiuforios lronscrifos

se odvierfe, que se prelende que un servidor público



que yo ho dejodo de formor porfe del

Ayuntomlento constitucionol de Chópolo Jolisco,

sigo fungiendo como miembro dentro del smdicolo

hoslo en tanto concluyo funciones que le fueron

encomendodos cuondo oún ero servídor público

de bose del Ayuntom¡enfo de Chópolo y por

consiguienle miembro octívo de lo orgonizoción

sindico/ coso que controv¡ene, /o eslpuiodo en e/

numerol 7l de lo ley poro /os servidores Públicos del

Esfodo de Jol¡sco y sus M unicipios tronscrito

onter¡ormente, pues dei misrno preceplo se

odv¡erf e que poro poder pertenecer o un s¡ndicofo,

se requ¡ere que e/ so/icifonfe, seo servidor público

con nombromíenfo de bose, por tonlo, o/ no ser

trobojodor yo, del oyuntom¡ento de Chópolo,

rnucho rnenos podró contor con un nombrom¡enlo

de bose, y en consecuenc¡o no podró formor porte

de un sindicolo y mucho menos desernpeñor

funciones dentro del mismo como si fuero m¡embro

ocfivo, como se prefende en e/ numerol 17 frocción

V/l de ios esiofufos presenfodos

Por lo onteríor, esto outoridod determino que no

es posible oceptor los numeroles, 3, 14 y 17 frqcción
Vll, de sus Esiolutos, por los rozones onles expuestos, lo

onterior de conformidod o lo esloblecido dentro de

los orlículos 71 , 7 4, 7 5 de lo Ley poro los Servidores

Públicos del Estodo de Jolisco y sus Munic¡pios.- - - - - -

Ahoro b¡en del oficio número 341 12015, signodo
por el c. MIGUEL ÁNGEL PULIDO ARCINIEGA, Of¡ciol

Moyor Administrolivo del H. Ayuntomiento

Constitucionol de Chópolo Jolisco, sobre el personol

que pretende lo conformoc¡ón de lo presenle

ogrupoción sind¡col, se desprende que 177 ciento
selento y s¡ete personos que pretenden se odmiton
como ogremiodos, son octuolmente trobojodores del

H. Ayunlomienlo Const¡tucionol de Chópolo, Jolisco y
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su nombromiento es de los considerodos legolmente
como de bose, Por lo onteriormente expueslo, se

concluyó que el sindicoto que solicito su regisiro onle
este Tribunol, cumplió con los requisitos previstos por

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

Servidores Públicos del Esfodo de Jolisco y sus

Municipios, onexondo lo documenloción
correspondiente, es decir, el Acto de Asombleo
Constitutivo y de Elección, los Estotulos debidomente
requisitodos con los excepciones prec¡sodos, lislo de
osistencio; por lo que se estoblece que el sindicoto
peticionorio, se encueniro integrodo por un tolol de
cienlo selenlo y siele miembros, cumpliendo osí con
lo indicodo en el numerol 74 de lo Ley Burocrótico
Estotol, siendo dichos miembros los personos que se

desprenden o conlinuoción en concordoncio el oficio
signodo por el Oficiol Moyor Admin¡strotivo del
Ayuntomienlo de Chópolo, Jolisco:-

Nombre

Tomos Álvorez Hernóndez

2 Marino Borrogón Rodríguez

3 José de Jesús Coslro Eslrqdq

4 .luon Mqnuel Cories Aceves

5 Oscor Cesqr Cuevos Solís

6 Anlonio de Lorq Reol

7 Enrique desqles Solís

8 Foustino DÍoz Yóñez

9 Pedro Enciso Tejedo

t0 Pedro Gonzólez Forí(ls

ll \sé\Trinidod cómez Hernóndez

12 José Abel Guordodo Siordio.

t3 Froñcisco Gutiénez Morlínez

14 .luon Guliérrez Anlimo-

-ru Morlin Hernóndez Torres.

tó Rosendo Hernóndez Torres



17 losé Luis López Aguilqr

t8 Roso Elio López Gonzólez

t9 José Cqrmen López Moroles

20 Rubén Moldonodo Muñoz

21 José Ricordo Monzo Morondo

22 José Luis Montoyo Royqozo

23 José Anlonio Podrón Jiménez

24 Pedro Ponlojq Gqrcíq

25 Arluro Pulido Torres

26 Alejondro Quiñones Gorcío

27 Pedro Quiñones Gorcíq

28 Roso Elio Romos Peroles

29 Eduordo Roygozq Torres

30 Solvodor Ruiz Arreolo

3t Jose de Jesús Sondovol Comporon

32 Romón solozor siordio

33 José Siordio Quevedo

34 Enrique Voldivio de lo lorre

35 Lucio Vózquez Novqrro

36 José Froncisco Jiménez Anlolín

37 José Anoyo rojos

38 Juon Monuel Borqjos Moriínez

39 José Luis Enciso Rosoles

40 Jesús corcío cómez

41 Vicenle Hernóndez Torres

42 José Adrion Huerio Rodríguez

43 Ricordo Jiménez Peño

44 Rosendo Jiménez lsidro

45 Juon Anionio López Sontillón

46 Frqncisco Cleofos Doniel Lozo Escobedo

47 Ángel ordoz Pérez

4A Morcelo So ozor Novorro

49 Solvodor Solono Figueroo

50 Juon José Silvo Avolos
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5l Federico Víclor Oliveros

52 Dovíd Vícios Sólono

53 Filiberlo Víclor Solono

54 Federico Víctor so ono

55 Mo. Teresq Alvorodo Gorcio

5ó .luon .losé Hernóndez Arroygo

57 Yolondo MortÍnez Pérez

58 José Royqozo Romos

59 Evongelino Zomoro Morgollón

ó0 Alfonso Muñoz Boltozor

ót Enue lvon Bejor

62 Ano Korino Hernóndez Ayolo

63 Susono Reyes Jiménez

64 José de Jesús Montejono Boñuelos

ó5 Alejondro Rorní.ez Gorcíq

é6 Cynlh¡o Romi.ez Tirodo

67 Noé Amezcuo Arelono

ó8 -iosá Anton¡o Cerdo Velozco

¿,9 Verenice Vózquez Yóñez

70 Hugo Alejondro Zqrogozo Loureono

71 Morío Abigoil podil o romos

72 Morlho So ís Cosillos

73 Condy lsomor Cuevqs Solís

74 José Díoz Neri

75 Adrion Mórquez Bqrqjos

76 Anoel Menilo Díoz

77 Tereso Cqlixto Aniceio

78 Roso Morío Jiménez Anto ín

79 Eriko .luono Morlínez Neorele

80 Mortin Contreros Rodríguez

8t Mo. Elenq Flores Ayolo

82 MorÍo Guodolupe Casimiro Mezo Eslrodq

83 Mq. Del Rosorio Orliz Coloio

84 Solvodor Ouevedo Cervonles



85 Alicio Tones Beloncourt

86 Sondro Corino Gonzólez Avolos

87 Háctor Monuel Arcineogo Rivero

B8 VERONICA Duron Ulloq

89 Elvio Roygozo Rlverq

90 Morío Eleno A[oygo Ploscencio

9l Rlcordo refugio Cuevos solís

92 Blonco Tronsilo Péréz Pérez

93 Morlho Cqsiro Novono

94 Morío Aliciq Conlreros Rodríguez

95 Poiricio López Cqstillo

96 Morío Guodqlupe Mórquez Cosloñedo

97 Bernordo Muñiz Gorcío

98 Fob¡olo Romi.ez López

99 Ricordo Reol Contreros

100 Luz E eno Cosiqñedo López

t0l Roso lselo Alvqrez Moyo

102 sogrorio Chóvez Mkondo

103 Mo. de Lourdes Flores Vózquez

104 Morío del Rosorio Sonios López

r05 Soro FLores Vózquez

106 Moribel Gonzólez López

107 Roquel Negrele Guliérrez

r08 Gobrielo Negrete Sónchez

r09 Morío Del Roció Mexicqno López

I l0 Morío lsobel Monieon Reol

lll Adeloido Romi,ez Hernóndez

112 Poulo Vilo Vózquez

r t3 Susqnq Aceves López

114 Jesús Amezquito Gorcío

]]5 Mortin Avolos Alcontqr

I ló .losé Juon Avolos Lopez.

117 Rodolfo Avolos López

I tB José de Jesús Avolos fejedo.
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Juon Borrogón Cuevos

José Luis Becerro Rojos

Solvodor Becerro Rojqs

Feliciono Cosli lo Núñez

Fernondo Coslro Ponlojo

Louro Conireros Ródríouez

.luon Cuevos Gudiño

Cloudio Edilh Cuevos Solís

Elizqbeth Cuevos Solís

Mo. de Rosorio Cuevos SolÍs

Moriso Cuevos SolÍs

Froncisco Desoles Co zodo

Aurelio Espinozo Gorcío

Jiberlo Flores Sonchez

Moricelo Gorcío Gómez

.luon Corlos Gorcio Quintero

Luis Alfonso corcio Seimondi

José de Jesús Gonzóiez Solcedo

Morío Morlho Gómez

Alicio Guzmón Chino

Normo Fqbiolo Mocíos Gollegos

.1. .iesús Mórquez Becerro.

Morgorilo Mortínez Rodríguez

Horocio Moio Hernóndez

.iosé Mendozo Mórquez

Angélicq Moreno Aceves

Juon Corlos Murlllo Ruiz

Roberlo Pérez Fónseco

Emilio Pérez corcío

Froncisco Pérez Gorcío

Eduordo Pérez cómez

Froncisco Pérez onorico

Luz Eleno Rodríguez Espinozo

.iosé Antonio Rodríguez Espinozo



153 Juon Luis Rodríguez Espinozo

154 Dionicio Rodríguez Torres

155 Enrique Rocho Sonobrio

t5ó Demetrio Rojos Alcqntor

157 cobrielo sónchez Gorcío

158 José Abel Sonobrio Borrogón

159 Moríq de Lourdes Sonobrio Borogón

ró0 .]osé Guodolupe Sondovol enciso

t6l lrmo SondovolSilvo

162 José Anlonio Silvo Avolos

ró3 CloUdio Potrició Suorez Virruelo

164 José Guodolupe Vózquez Colzodo

165 Ricordo Venegos Hernóndez

tóó Esperonzo Virruelo Vego

167 Ano Mqrío Zepedo

ró8 Miguel Angel Pérez Onorico

1ó9 José Luis Víclor Gorcío

170 Solvqdor Rojos Becerro

171 Corlos Alfrgdo Suorez Virrueto

172 Roso Morío Reyes Jiménez

173 Morío Mqrtho Unzueto Flores

174 Corino Pinlo Hernóndez

175 Froncisco Lucos Rivero

176 Cristino López Huerlo

177 Glorio sondovol Romírez

V.- Por lo que es procedente Admitir y reolizor el

registro sol¡c¡todo por el sindicoto denominodo
..SINDICATO PtURAt DE SERVIDORES PÚBLICOS

DEt AYUNTAMIENTO DE CHÁPALA, JATISCO,

hociéndose desde luego el registro correspondiente

en el expediente odmin¡strot¡vo respectivo, quedondo

como tol el número 180-A, lo onter¡or con bose en lo

esioblecido por el numerol 75 de lo Ley poro los

Servidores Públicos del Estodo de Jol¡sco y sus
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Municipios, TOMANDO NOTA esle Tribunol del primer

Comité Ejecutivo Electo, y de los Eslotutos con los que
rigen Io vido lnterno del sindicolo en mención con los

excepciones mencionodos; y en reloción ol Comité
Directivo, el cuol de ocuerdo ol orlículo quinlo

fronsitorio de los estofutos que rigen lo vido interno del
sindicoto en mención y en vitud de ser el primer

comilé, duroró en funciones 05 cinco oños; por lo cuol

regiró o portir del dío 25 veinlicinco de julio de
2015 dos mil quince ol 24 ve¡nlicuotro de julio

de 2020; por lo que tol Comité Directivo quedó

integrodo de lo siguiente monero:-

NOA,IERE PUESIO

JUAN CUEVAS GUDIÑO SECRFTAR'O GENERAI.

SALVADOR SOLANO

FIGUEROA

§ECREIARiO DE

ORGAN/ZAClÓN

JOSÉ LUIS ENCISO ROSALES SECREIAR/O DE ACIAS

Y ACUERDOS

ELIZABETH CUEVAS SOLíS SECREIAR/O DE

F/NANZAS

ANTONIO LADEROS RAMÍREZ SECREIAR/O DE

TRABAJO Y

CONFL/CIOS.

DAVID.VICTOR SOLANO SECRETAR/O DE

FOMENTO CULTURAL Y

DEPORTIVO,

dispubsto por los oriículos 69, 70, 71, 73, 74, 75, 79

de lo Ley poro los Servidores Públicos del Eslodo

de )e{isco y sus Municipios, osí como el ortÍculo 123

oportodo B, frocción X de lo Const¡tución Político de



los Estodos Unidos Mexiconos, es procedente resolver y

se resuelve boio los siguientes:

PROPOSICIONES:

PRIMERA.- Se RECONOCE COMO ORGANIZACIóN

SINDICAT oI ..SINDICAIO PtURAt DE SERVIDORES

PÚsTIcoS DET AYUNTAMIENTO DE CHÁPAIA, JAI.ISCO,

se tomo noto del mismo, osí como de los Estotulos

oprobodos, con los especificociones reolizodos, que

regirón o dicho sindicolo y del primer Comité Electo,

encobezodo por JUAN CUEVAS GUDIÑO, qu¡en de

ocuerdo ol ortículo Quinto tronsitorio de los Eslotutos

que rigen lo v¡do ¡nterno del sindicolo en mención,

comprenderó del período 25 VEINTICINCO DE

JUTIO DE 2OI5 DOS MIt QU]NCE AL 24

VEINTICUATRO DE JUTIO DE 2O2O DOS MIt
VEINTE; lo onterior de conformidod con lo

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

SEGUNDA.- lnscríbose ol "SINDICATO PtURAt DE

SERVIDORES PÚBTICOS DET AYUNTAMIENTO DE

CHAPALA, JAIISCO, en el Libro de Registros

correspondientes bojo el número 180-A. - -

TERCERA.- Tómese noto de los miembros que

integron dicho s¡ndicoto los cuoles yo quedoron

enlislodos onteriormente, osí como de los Estolutos

con los excepciones mencionodos.- - - - -

Se hoce de su conocimienlo que o porlir del dío

0l primero de Julio del oño 201ó dos mil dieciséis, el

pleno de esie Tribunol de Arbitroje y escolofón del

Eslodo de Jolisco se encuenl¡o iniegrodo de lo
siguienle monero: JAIME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA

ESPINOZA; MAGISTRADO PRESIDENTE, VERÓNICA

ETIZABETH CUEVAS GARCíA; MAGISTRADA, JOSÉ DE

JESÚS CRUZ TONSECA; MAGISTRADO, lo ontefior se
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osienlo poro todos los efectos legoles o que hoyo
lugor.- -

NOTIFíQUESE DE MANERA PERSONAT At
srNDtcATo pruRAr. DE SERVTDoRES púBucos DEr

AYUNTAMIENIO DE CHÁPATA, JATISCO, en eI domicil¡o
señolodo poro ello siendo esle el ub¡codo en lo finco
morcodo con el numero 98 de lo colle Clemen'te
Aguirre, esquino Aboscol y Souzo colonio Lo Perlo

secior liberlod, en Guodolo.ioro

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno
que integro esle H. Tribunol de Arbilroje y Escolofón
del Estodo de Jolisco, MAGISTRADO PRESIDENTE; JAIME

ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA, MAGISTRADA;

VERóNICA EI.IZABETH CUEvAs GARCíA Y

MAGISTRADO;.JOSÉ DE JESÚS CRUZ FONSECA, quienes

tlc. ISAAC SEDANO PORIlttO, quien oL¡
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