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EXP ADMIVO. I83,4

cUADAtaJARA JALtsco A SEpTtEMBRE 23 vEtNT|TRÉs DE

DE 2oló Dos Mrr DrEcrsÉrs.- - - -- , -

Por recibido el escrilo presenlodo en oficio ío de
porles de esle Tribuno e posodo 14 colorce de
sepliembre de 2016 dos mil clieciséis, suscrllo por e Llc.
JUUÁN ENR|eUE CERDA JtMÉNEz, Diector cenero
Jurídico del Ayunlomienlo de Tlo¡omulco de Zúñigo
Jol¡sco, ol cuql onexo el oficio numero
CCAICIRI/1822/2O1ó, suscriio por lo Mtro. Morgorilo
Mogoño Plosencio; Dkecloro de Recursos Humonos,
de Ayunlornienio de Tlojomulco de 7úñigo Jolisco,
V I S f O e conlenido de escrilo de cuenio, se iiene ol
H. Ayunlomienlo de T ojor¡u co de 7úñigo Jo isco, por
LoTdU.Io de| C, JL A\ F\P'QUI CERD¡ JIML\11
Director Genero .lurídico clel Ayunlomienio
mencionodo, dondo cumplirniento o lo soiciiodo por
eslo Auioridod medionle ocuerdo de fecho 02 dos de
sepliembre de 201ó, dos mil dieciséls. Uno vez hecho
o onlerÍor se procede ol onólisis de lo clocumenioción
relocionodo con el preiendido sindicolo, o fin cle
resolver lo concemienie o regislro so icilodo.- - - - - - - -

V lS T O poro resolver sobre o soicilud cle
regisfo del Sindicolo denominodo "§INDICATO DE

TRABAJADOREI DET MUNICIPIO DE TI.AJOMUTCO DE

zliñlcA' presentodo por tos C.C. JOsÉ LUts tLoREs
IAGUNA. TAURA Rocró BERBER MENDoza y rETrcra
GONZÁLEZ RUB|O, quienes se osienton como
secreiorio Genero, Secreio¡io Ejeculivo y
Orgonizoción y sec¡elorlo de Acios y Acuerdos,

gmenle, de gremio sindicolque prelende su

RESUTTANDO:

l- Con fecho 19 diecinueve de moyo de 201ó
dos mil diechéh, tos C.C. JOSÉ [Uts ttORES |AG|JNA.
tauRA Rocró sERBER MENDoZA y rE clA GoNzÁrEz



RUBlo, quienes se oslenton con el corócler de
Secreiorio Generol, Secreiorio Ejeculivo y

Orqonizoción y secreiorio de Acios y Acuerdos, de o
prelendido orgonizoción sindicol denoninodo:
"SINDICATO DE TRABAJADORES DEI. MUNICIPIO DE

TtAJOMUtCo DE zÚÑlca", presentoron soiciiud de
regislro de o Asocioción Sindicol referido, ol cuo
ocompoñoron lo sigulente documenioción, o)
convocotorio de fecho 20 veinte de obril del 201ó dos
rrll dieciséis, b) octo de osombleo generol consli ltivo
y de elección de fecho 0ó seis de moyo de 201ó dos

mi dieciséis, c) Elolutos d) Lisio de osislencio poro lo
Asombleo e) podrón de soclos, lodos elos
documenlos en dos lontos de copios outorizodos, y un
Ágojo de ( oo'o. simo-5..-

2-- Medionte ocuerdo de fecho 02 dos de

sepllerrbre de 201ó dos rni dieciséis, esto Auiorldod

cleterminó que, con lundomento en lo esioblecido

por el numero 140 de o Ley poro los servidores

Piorcos del tslodo de Jo\.o y \J\ Mlni/-pios. ao
necesorio requeri ol Ayunlorniento de Tojor¡ulco de

Zúñigo, poro lener o ceriezo de si los personos que

conformor o orqonizoción sindicol

"SINDICATO DE TRABAJADORES DET

fLAJOMUTCO DE ZliÑlGA' cuenlon conMUNICIPIO DE

nombromienlo de bose y se encuenlron en servicio

oclivo, denlro cle dicho insiilución, ieniendo por

cumplido dlcho requerimienlo, lo como conslo en

l;reos proced-nle5.- - -

CONSIDERANDOS:

l.'Es cornpelenle esJe Tribunol de Arbilroje y
Escolofón de Elodo de Jolisco, poro onoizor y

deierminor sollre lo solicitud de reghtro del SINDICATO

DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE TI,AJOMUI.CO DE
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zúñrca" de conforr¡idod o lo esiobecido por los

1, 74, 74, 75 cle lo Ley poro los Servldores

de T\lodo de Jol:.co y sL. Munic p'o\.

oIaT
¡I
¡t¡

A
o
2
É
¡{
H
É
0
0

lquo menie sirve como fundomenlo poro en coso de
proceder e olorgomienlo del regislro solicilodo, lo
,ispruder cio que o.01_n 'ociór .é / io'

ñoveno Époco, /¡roncio: P¡eno Fueniei Semonorio Jud¡c¡ol de
lo Fe.le@c¡ón y su Gocelo foña: lX Moya de 1999 fes¡s: P./J.

s¡NDrcAcóN úNrca. ras tEyEs o Esraruros ouE LA pREvÉN.

VIOIAN tA IISERIAD S¡ND¡CAI CONSAGRADA EN EL ARIrcULO

t23, apaRraDo B, FRAcc,óN x, coNsflruclo¡var. E orlcuro
t23 cansf¡fDc¡anot cansogto lo !¡benod s¡nd¡cot coñ un sentido
p/eno de unive^o¡dod, pod¡enda del derecho personoi de
codo trcba¡adü o osoc¡oEe y reconocie¡do un derec/ro
colect¡va, úo vez que e¡ sndicotó odqu¡ere ex¡sléncio y
peronoldod propios. D,cho ¡iberlod .lebe enie¡deAe en sus

ires ospe.los fundoñentoles: ¡. Un ospecio posilivo que

cons¡le e¡ ro locutfad det trobotodot poro ingresor o un

s¡ñd¡cola yc' ¡nlesrodo a cansl¡fDi úña núevo: 2. Un ospecfo
negoiivo, que ¡ñplica 1o pas¡b¡lidc'd.le na ¡nstesat d un

s¡ñd¡cóto determ¡ñocla y lo cle no ofil¡oae o sinclicola olguna) y
3. Lo l¡bedod de seporoción o rcñunc¡o de fatñor pode de to
osoc¡oción. Ahoro b¡en, el mondomie¡io dé ún so¡o s¡ndrcoio

de burócroios por dependeñc,o suberno/¡vo que eloir/ezcon
/o5 leyes o efoiútos ioboro,er v¡o¡o ¡o goronl¡o sociol de [b¡e
s¡ndicoción de /os lrobojo.ro¡es ptev¡sfo en et ólicúta 123.

oponado B, frocción X de lo Consi¡/ución Federcl de lc'
É-púb|- o laoa \é oúp o¡.eguio
rel¡,nge lo /ibe¡iod de osac¡oc¡óñ .te tos trcbo¡odates poto to
de/e. o dé rur iñr-.re P.

Añpota eñ rev¡sión 337/9¡. Sndico,o del Pé^onoi Acodém¡co
de io Un¡ve6i.,o.l de Cúddolójoto. 2¡ de ñoyo de 199ó.

UOó.:-Yoct d. dp. loro. au ór,ó' J,p^i..o .o.,,ó )

ofro. Foneniei Grilemo l. adn Moyoso¡tio. Secreto¡oi
op. op-' .---------

tev¡s¡óñ 3i8/9s. S¡n.l¡coio de sor,.,oidod de ¡os

dp ,o Dódeles de¡ t.rodo d. oo.o o ,
Oescenirol¡zodos. 2l .le moyó de 199ó.

de d,ez vofos. Auseniej Juvenlino V. Cof¡o y
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Cos,ro. Poneñie: Mat¡oña Azúelo Aüinón. Secrclar¡a: Aiel
Arbe¡ ¡o Poios c obo,iero

Ampoto en tev¡s¡ón 448/98. Sind,coio Nocionoi de lrobol¡dores
de¡ §ervicio de Adminhiroc¡ón Ir¡búfaio y caogs. ¡ I de ñayo
de t999. Unoñinidod de d¡ez votos. Ausénte: José Vicénte

Agu¡noco Alemón. Ponenie: ./osé v¡cenfe Agu¡ñaca Alemón:

en su ouse¡cio h¡m suya et rnayecto el M¡n¡slrc Juan D¡oz

Romero. Secréloro: Jorge Abena Ganzólez Álvarez.

Ampota en revis¡ón 1339/98. Ftoñc¡sco Pocheca Gotcio y

cooss. i, de maya de 1999. Unonin¡dod de .1¡ez vafas.

Ausen,ei Joré V¡cenle Agu¡ñoco Aleñóñ. Panehte: )uoñ Dioz

R.,meta \-A. t-.1ót:ó atrñón.ló 4.t1é\ Col,ón

Añpora en rev¡són 1475/98. §indicolo Nociónol de
Controlodores de Tróns¡lo Aérca. tt de moya de t999.

Unañ¡ñ¡dod de diez voiós. Auseniei José Vicenle Aguinoco
Ateñón. Panenle: t'lrmbena Ramón Poloc,os. Secreio¡,oi
ar ta.:ó F.p:ró7o Po.gat

El rribúnol Plena. en 5u ses¡ón pr¡vodo ce/ebrodo e/ veintEiele

c1e moya en cusa, optobó. con el núñera 4j/1999. lo fesis

iut¡sptudenc¡ol que onlecede. Méúca. Dbt¡lo féderol. o
ve,nlhieie de moyo de milnovec¡enlos novenio ynúeve. --- - -

Por los rozones onleriores, y no obslonle lo

exislencio de diversos ogrupociones Sindicoles en eslo

Dependencio, de ocuerdo o os fundomenlos legoes
onles tronscritos, es procedenle lo constiiución de
divenos Sindicoios corno en elcoso que nos ocupo.- -

ll." A onolizor lo documenloción
ocompoñofor los po"overles (e opec-o qJé
fecho 20 veinte de obril de 201ó dos mil dieciséis,

onzodo uno convocoiorio con e fin de invilor o los

trobojodores de Ayunlomienlo Consliluciono de
Tloiomulco de 7úñiqo o porlicipor en o Asombeo
Generql Constilullvo y de Elección de Sindicoio de
lrobojodores del Municipio de Tlojomulco de Zúñigo,

misrno que se reo izo e 0ó seis de rnoyo de 201ó dos



0Ioxi
(

t{
e
0
2
É
¡t¡x
T
oI

n
t{
2
0
H

u
(

a

mil dieciséis, desorro óndose se lo siguienie monero:
en primer ugor se nombró un presidenie, u Secreiorio
y dos escrulodores, siendo esios los C.C. LAURA ROCIó

BERBER MENDoZA, tE ctA GoNzÁLEz RUBto, MARíA

coNCEpcróN vÁzeuEz LANDERoS y ALFREDo cHÁvEz
DOMíNGUEZ, quienes evoríon elorden y conlrol de lo
a)o^bleo rno J67 ro-b,odor los m¡mo. .e

procedió o desohogor o Asombleo, en su punio
número uno, en donde se poso isio de osislencio
conlondo con lo presencio de 38 keinto y ocho
personos, por lo que decloro ego menie consliiuido lo

Asomb eo en viriud de exislir quóruñ'r legol necesorio,

declorondo voidos los ocuerdos o los que se leguen,
denlro de o mismo, posieriormente, se puso q

consideroción de lo Asombleo e orden de dío
p or t-odo (ié.loo oprobooo el mis.no po
unonimidod de los presentes, por o que quedoron

desohogodos los punios uno y dos del orden del dío,
posleriorrnenie se siguió con el desorollo de lo

Asombleo, en el punlo número lr€s, en donde el C.

JOSÉ tUlS FLORES LAGUNA, moniietó o tos osistenles

oLe debido o o 1éc-\ood dé o,go1i/o se poro

defender o eloblidod oboro de lodos los

lrob,ojodores, es necesorio que se constiiuyo Lrn

sindicolo, poro lo fin, por lo que proprrso ¡o

consliluc¡ón de un sind¡colo que se denomiñorío
"SINDICATO DE TRABAJADORE§ DEI. MUNICIPIO DE

TtaIOMULCO DE ZÚñtcA", votondo de monero

unónime os osomb eíslos o fovor de dicho
consiitución sindicol, posondo posleriormenle o
desohogo del punlo número cuoko, denlro del que se

reoÍzo o propueslo de os eslolulos que se pretende
rijon deniro de o orgonizoción sindicoi que se

prelende consolidor, uno vez que fueron discufidos los

rnismos se someiieron o voloción de os preseni--s,

resuliondo oprobodos por unonimidod los estoluios
rnencionodos, por lo que concluido esie punio se



proced¡ó o desohogo de punio número cinco, en

donde se reolizó lo presenioción de o único plonillo

registrodo lo cuol es encob,ezodo por el C. JOSÉ tUlS

FtOflES IAGUNA, por lo que fue puesio lo mismo o
consideroción de os osombleíslos poro su votoción,
resu londo oprob'odo unánimemenie , por lo que les

fue lomodo lo proiesto respeciivo o los iniegronies de
dicho plonillo, eslo yo denlro del punlo nÚmero sels,

por rl 'mo. oenl o del pJ1_o ñúmero siete él C. JOSÉ

LUIS TLORES IAGUNA,, dÍo o conoceT su plon mínimo

de occión, r¡onifesiqndo que se lendró por loreo lo
incorporoción ol lnslituto de Pensiones clel Eslodo de
lqlisco, lo firmo de los condiciones genero es de
lrqbojo, y mejoror los solorios, entre otros, no hobiendo
mós osunlos que lrolor se dio por concluido lo

osombleo o los 20'00 horos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ahoro bien, onolizodo que fue lo osombleo
descrilo osí como lo documenloción preseniodo, se

desprende de los esfolulos que se onexon, que
deniro del numero 7 sieie se monifiesto que uno de
os fines y funciones del sindicolo es cumpir y hocer
cumpir los disposiciones emonodos de lo consliiución
polílico de los eslodos unidos Mexiconos,
poriiculorrnenie e or1ículo 123 oporlodo A, por o que
eslo oLrloridod hoce lo ocloroción de que siendo un
sindicolo de serv¡dores públ¡co5 ol serv¡c¡o del Estodo,

lo que se preiende consliiuir, el oportodo que los rige
es el B de or1ículo 123, yo que el misrro rige los

relociones oboroles enire órgonos públicos y sus

irobojodores, y por el conlrorio el oporlodo "A" del
mismo numerol, rige os relociones del los obreros
jorno eros empleodos domésiicos, oriesonos y todo
Lor'"o o de "obo_o.

Deduclendo de esio rnonero que el opododo B

delnumerol 123 es eloplicoble olpresenie osunlo, por

o que esio outoridod no iomo noto de lo frocción I

del numero 7 de los estolutos que se prelende rijon lo

vido internq del sindicolo que se hoce denorrinor
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,S NDICATO DE TRABA.]ADORES DEL MUNICPO DE

'r o-oMJLCo DT zúN co'- - - -.

é.lo o bier oF e\cri'o ,u.crlo) por al LlC. LLlaN
ENR QUE CERDA.ItMÉNEzi Direclor cenero Juridico del
Ayuniomienlo de Tlojomulco de Zúñigo -lolisco, se

desprende que los 39 irejnio y nueve personos que
prelenden seon odmilidos como ogremiodos o lo
orgonizoción sindico, son lrobojodores de
Ayuntomienio Conlilucionol de Degollodo, Joisco
con cotegodo de bose, Por lo onteriormenie
expueslo, se concluyó que el sindicolo que so icilo su

regislro onle esle Tribunol, curnplió con ios requisilos
previsios por os oriículos 70 ,71, 74 yTSdeloley
poro os Servidores Públlcos de Eslodo de -lolisco y sus
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Municipio5, o documenloción

NOMB

Gór.ez Becerrr losé

2 R!volcobo Juórez Co

t3
4

López Velózquez Mor

,lbunOis eeyno nout

5 Berber Mendozo Lóur

o Angelico

corespondienie, es decir, e Acto de Asombleo
Conlituiivo y de Elección, os Eslolutos debidomenle
requisilodos con los ocloroc¡one5 prec¡sqdos, listo de
osisiencio; por lo que se esioblece que e sindicolo
peticionorio, se encuenfro inlegrodo por un lolol de
lre¡nlo y nueve m¡embros, cumpiendo osí con o
indicoclo en el numerol /4 de lo Ley Burocrólico
Eslolo, siendo dichos miernbros los personos que se

desprenden o coniinuoción en concordoncio con el
escriio suscrito por el Direcior Genero Jurídico del
Ayunlomienlo de Tlojomulco de Zúñigo Jolisco; LC.
Julión Enrique Cerdo Jiménez, osí como por el oficio
suscriio por o Miro, Morgorilo Mogoño Ploscencioj
Direcforo de RecuTsos Humonos, de AyLrnlorrienfo
men(ronodo.

RE



Hiooredo Díoz Morío Crisiino

7

8 M.rriínez Cruz Mo. delCorr¡eñ

9 Goñ2ó ez RLrbio Lelicio

r0 Mormolejo fores Roúl lgnocio

ll Roble! Perez Guillermo Jose

12 OroTco Ro.lríouez C--sor Omor

r3 Cor¡pos lnfonte Morio Soúl

l4 D.,c Albo Bonilo Á[oro

t5 De Albo Bonilo Luh Adrión

16 E5qLredo Cervero Jo!é Everordo

17 Chovez Domrnguez Jole A fredo

t8 Poclilo Llomos Guiler¡o lsroel

t9 Estrodo Sonlono Jocque ne

2A Alconlo, Morlinez A mo Berenice

21 liménez Gómez Ceciio Cotolino

Brombilo Gorcío Morino Guodoupe

23 Vozquez Londeros Morio Concepcion

24 F ores toguno J05é Luh

25 Robles Eslévez MoriÍn

2ó Rd7ó Moldonodo Do.o Morío

27 Hernón.le7 Piño Mo losef¡no

28 Solo5 5onchez Corlos

29 Anoyo Alvorodo Susono DelCorr¡en

30 Delgodo Anguiono Juon Rodrigo

3r Roméro Chiiico Mo Fe iciios

32 vózquez Romiez Ar¡elo

Porodo Chóvez M.lnué
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Romos Amodor Elizobeih

,,SINDICAIO DE IRABAJADORES DEI. MUNICIPIO
DE TIAJOMUICO DE ZUÑIGA", hociéndose et

Por o que es procedente Admiiir y reolizor el

regisiro solicilodo por el sincjicoto denominodo

Torres Robl-ós Morío

regitko correspondienie en el eapedienie

que rigen o vido nlerno de 5indicoio en rnención,
por lo cuol regÍó oduroró en funciones 03 tres oños:

odministroiivo respeclivo, quedondo como iol e
número '183-4, lo onterior con bose en lo eslobecido
por el nur¡erol 75 de lo Ley poro los Servidores Públicos
del Eslodo de Joisco y sus Municipios, TOMANDO
NOTA esle Tribunol de pr¡mer Comilé Ejeculivo Eeclo,
y de os EsiotLrlos que rigen lq viclo interno del
t.ldcolo F.l mer. 01 cot os elcepconé(
rnencionodos; y en reloción o Cor¡ité Direclivo. el
cuol de ocuerdo o os orlículos 3ó y 45 de os estoiuios

portir del dío 06 SEIS DE MAYO OE 201ó DOS MlL
DTEC|SÉ|S At 05 C|NCO DE MAYO DE 20',t8 DOS

Mlt DIECIOCHO; por lo que lo Comilé Dlreclivo
quFdó i1 egrooo de lo s q, e1'a -orero - - - - - - - - - - -

8RE

SecrFlorio generol

I louro Rocio serberSec
ofq

Romos Amodor Elbo

CorbojolLozoro M nervo

Peyno So is

CAiGO

Logund,



Secreiorio de Troboio y

Confliclos

Pedro Romo Lor¡as.

Secreioio de Copocitoción
PolÍlico y Acción Socio

Maúo de las Ángeles

Secrelor¡o de Finonzos

H¡garedo Díoz.

Secrelorio de Fomenlo
Cuiuroly Deportivo

Secrelorio de Acción Morino Guodolupe

)acquel¡ne Eslrodo
Sonfono. Concepción
Vózquez Londeros,

lasé Alfredo Chóvez
Damínguez

Por lo onleriormenie expuesto y con fundomenlo
en lo dispueslo por as orlículos 69, 7A, 7 l, /3, 7 4, 7 5, 79

y 8ó, de lo Ley poro los Senr'idores Públicos del Esiodo

de Jolhco y sus Municipios, osí como e oriÍculo 123

oportodo B, frocción X de lo Conslilución Poílico de
los Esiodos Llnidos Mexiconos. Se RECONOCE COMO
ORGANIZACIóN SINDICAL O "SINDICATO DE

TRAEAJADORES DEI. MUNICIPIO DE TLAJOMUTCO DE

ztrÑlcA. y se iomo noio de rnismo, osí como de los

Esiolulos oprobodos, con los especificociones
reolizodos, que regirón o dicho sindicolo y del primer

Comiié Eleclo, encobezodo por elC. JOSÉ [UlS TLORES

LAGUNA, quien de ocuerdo o los nurireroles 3ó y 45

de los Eslolutos que rigen lo vido inierno del sindicoio

en mención, cornprenderó de período 06 SEIS DE

MAYO DE 2ol6 DOS M . DTECISÉ|S At 05 CTNCO

DE MAYO DE 2OI8 DOS MII DIECIOCHO, IO

onterior de conformidod con lo eslobecido en e
. Je po de o p -,e1 e re,olJc ó1.- - - - - - - - - - - - - - - - -
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ol "SINDICATO DE

TRABAIADORES DET MUNICIPIO DE ITAJOMUTCO DE

zÚÑlcA", en e Libro de Regislros correspondienles
bojo elnúmero 183-A,lomondo noto de los miembros
que integron dicho sindicolo los cuoles yo quedoroñ
enlistodos onleriormenle, osí corro de los Eslolulos
( or lo, especific oc o1o( mer ciorooos.

Se hoce de su conoclrnienio que o porlir del dío
0l primero de Julio de oño 201ó dos mll diechéis, el
peno de esle Tribuno de Arb¡hoie y escolofón del
Eslqdo de Jollsco se encuenlro iñlegrodo de lo
slgu¡enle monero: JAIME ERNESIO DE JESÚS ACOSTA

ESPINOZA; MAGISTRADO PRESIDENTE, VERóNICA
EUZASETH cuEVAs GARCíA: MAG|STRADA y JosÉ DE

JEsÚs cRUz toNsEca: MAG|STRADo, to onter¡or se

os¡enlo poro lodos los eleclos legoles o que hoyo
lugor.-.-----------

NOTFíQUESE DE MANERA PERSoNAL At
SINDICATO DE TRASAJADORES DET MUNICIPIO DE

TLAJO,! ULCO DE zÚÑtGA, en et domiciio señoodo
poro elo siendo esie el ubicodo en lo finco morcodo
con el numero 895 primer piso, de lo co e Pedro
Moreno de o Colonio Americono de esio Ciudod de
Cuodolojoro.

Así lo resovió por unonir¡idod de votos el Peno
que inieglo esle H. Tribunol de Arbltroie y Esco ofón
del Eslodo de Jolisco, MAGISTRADO PRESIDENTE: JAIME

ERNESTo DE JEsús AcosfA EsprNoza, MAGTSTRADA;

vERóNrcA ETIZABEIH CUEVAS GARCIA Y

MAGISTRADO; JOSÉ DE JESIiS CRUZ TONSECA,

Ordenóndose ins.ribi

octúon onte lo presencio de su S

LIC.-[$AC SED

lt\


