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EXP. ADMIVO. I84.A

GUADATAJARA JAIISCO. DICIEMBRE 09 NUEVE DE

2ot6 Dos MrL DrEcrsÉrs.

Por recibido el escrito que suscribe el HC. VíCfOn
SATAZAR RIVAS, Director de lo Jurídico Loborol del
Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro el cuol se

presentó en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol de
fecho 23 veintitrés noviembrq de 20.ló dos mil dieciséis,
ocompoñodo de un escrito dá consto de tres fojos útiles.

V I S T O su contenido, se le tiene ol promovente
dondo contestoción ol requerimiento hecho medionfe
oficio P /356/2015, onexondo el escrito que suscribe
Alexondro Morgodo Sónchez, Directoro de Recursos

Humonos de Io odministroción municipol en donde se

preciso que los 25 pefsonos señolodos en el ocuerdo de
fecho 20 veinte de octubre del 20.ló dos mil dieciséis, son

servidores públicos de bose y en oclivo, dentro de lo
dependencio municipol. - -

V¡SIO poro resolver sobre lo solicitud de registro del
Sindicoto denominodo "SINDICATO DE UNIDAD DE

SERVIDORES PÚSUCOS EN E[ AYUNTAMIENTO DE

GUADAIAJARA," presentodo por los C.C. CARTOS

ARTURO BAÑUEIOS RIZO, MA. DE JESÚS GARCíA TÉNTZ Y

víCrOn HUGO tEY PADILIA, quienes se ostenton como
Secretorio Generol, Secretorio de Orgonizoción y
Secretorio de Actos y Acuerdos, del gremio sindicol que
pretende su registro y:-

RESUTIAN

1.- Con fecho 16 dieciséis de junio de dos mil

dieciséis, suscrito por los C.C. CARLOS ARTURO BAÑUEIOS

Rrzo, MA. DE JESÚS GARCíA pÉneZ y VíCTOR HUGO rEy

n como Secretorio Generol,
y Secretorio de Actos y

ido orgonizoción sindicol
denominodo "SINDICAIO DE UNIDAD DE SERVIDORES

,l

PUBLICOS EN Et AYUNTAMIENTO CONSTIIUCIONAL DE

! ocompoñondo los siguientes
documentos:
obril de 2016

o) Convocotorio de fecho
dos mil dieciséis, b) Acto

l5 quince de
de Asombleo
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Generol Constitutivo de fecho 0ó seis de moyo de 201ó

dos mil dieciséis, c) Estotutos de lo Orgonizoción, d) listo

de osistencio de miembros del sindicoto, e) podrón de
miembros de lo orgonizoción, D 48 copios simples de
recibos de pogo e identificociones y tres juegos

originoles. - - -

2.- Medionte ocuerdo de fecho 20 veinte de
noviembre 2015 dos mil quince, se proveyó lo I
documentoción y se requirió ol H. Ayuntomiento
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco poro efecto de
que se informoro si los personos que pretendíon ser

ogremiodos son trobojodores de Bose y en servicio
Activo dentro de dicho dependencio.

3.- Con esto fecho, se recibe lo contestoción por
porte del Director de lo Jurídico Loborol del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolísco
referente ol requerimiento precisodo.

CONSIDERANDOS:

l.- Es competente este Tribunol de Arbitroje y

Escolofón del Estodo de Jolisco, poro onolizor y

determinor sobre lo solicitud de registro del SINDICATO DE

UNIDAD DE SERVIDORES PÚBIICOS EN Et AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAI DE GUADALAJARA, de conformidod o
lo estoblecido 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 documentoción que
ocompoñoron los promoventes, de lo que se oprecio en
el Acto de Asombleo Generol Constitutivo de fecho 06

seis de moyo de 201ó dos mil dieciséis, se contó según los

constoncio que se integroron con lo osistencio lo
osistencio de 25 veinticinco personos, enseguido se

oprobó el orden del dío, osí como los designociones de
Presidente, Secretorio y Escrutodores, poro llevor o cobo
el desohogo de lo mismo, oprobóndose por unonimidod
dichos designociones, declorondo legolmente
constituido lo osombleo, en el punto lll, se oprobó por
todos los ohí presentes lo constitución del "SINDICATO DE



UN¡DAD DE SERVIDORES PÚBIICOS EN Et AYUNTAM¡ENTO

DE GUADAIAJARA," dentro del desohogo del punto lV de
lo osombleo se oproboron por unonimidod de los

presentes, los Estotutos que re_girón lo vido interno del
sindicoto que pretende su registro, motivo por el cuol
esto outoridod ol onolizor dictios estotutos los opruebo
por no controvenir o lo que:irnorco lo Ley Federol del
Trobojo osí como lo Ley poro los Servidores Públicos del
Estodo de Jolisco y sus Municipios. Dentro del punto
número V se oprobó el orden del dío o seguir poro llevor
o cobo lo elección de lo meso directivo. Y en el punto Vl.

Asuntos Vorios.

lll.- Ahoro bien de ocuerdo,con lo informoción que
fue proporcionodo por el Ayuntomiento Constitucionol
de Guodolojoro, Jolisco, sobre quienes pretenden se

odmiton como ogremiodos, son octuolmente Servidores
Públicos del Ayuntomiento y su nombromiento es de los

considerodos legolmente como de bose; cumpliendo
con ello lo estoblecido por el numerolTSy 71, de lo Ley

poro los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, por lo que se tiene como porte de lo

orgonizoción sindicol o los C.C.z
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Corlos Arturo Boñuelos Rizo

Mo. de Jesús Gorcío Pérez

Víctor Hugo Ley podillo

Keilo Grocielo Romuez Juórez

Cloudio Herrero Lorios

Christion Alejondro Costro Pulido

orío de Lourdes Vózquez Rodríguez

go Fobiolo Moyo Mocios

id Alejondro Monroy López

Dolores Beotriz Ríos Montes



ll Héctor Sondovol Pérez

12 Cloudio Fobiolo Pichordo López

r3 Juon Solvodor Moreiro Villovicencio

14 Felipe Ernesto Figueroo Avilo

l5 Morío Lurdes Suórez Vorgos

ló Juon Romón Hernóndez Mortínez

17 Solvodor Costellonos Fernón dez

r8 Alejondro Pulido Boutisto

l9 Jovier Velosco Solcedo

20 José Antonio Guevoro Reglo

21 Ángel Dovid Jiménez Guerrero

22 Alejondro Vieyro Lomeli

23 Ano Lourdes Boheni Angly Borredo

24 Minervo Susono Costoñedo Enciso

25 Jesús Emmonuel Costro Robles

lV.- Enseguido en el desohogo del quinto púnlo de
lo orden del dío, se presentó lo único plonillo odvierté lo

documentoción relotivo el octo de elección que se llevó
o cobo, por lo onteriormente expuesto, se concluye que
el sindicoto que solicito su registro onte este Tribunol,
cumplió con los requisitos previstos por los ortículos70 ,71 ,

74 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
Constitutivo, y Acto de Elección de fecho 0ó seis de
moyo de 20.ló dos mil dieciséis hociéndose desde luego
el registro correspondiente en el expediente
odministrotivo respectivo, quedondo como tol el número

184-4, tomondo noto este Tribunol del primer Comité
Ejecutivo Electo, y de los Estotutos que rigen lo vido
interno del "SINDICAIO DE UNIDAD DE SERVIDORES



rq?.

púBucos EN Et AvUNTAMTENTo DE GUADAIAJARA," y en
reloción ol Comité Directivo, el cuol de ocuerdo ol
ortículo 19 de los Estotutos que rigen lo vido interno del
sindicoto en mención, duroró en funciones 04 cuotro
oños; por lo cuol regiró o portir del dío 0ó SEIS DE MAYO
DE 2Ol ó DOS M¡L DIECISÉlS,¡irpl 05 CINCO DE MAYO

, rr¡ íd :.

DE 2O2O DOS MIL VEINTE; por lo que tol Comité
Directivo quedó integrodo de lo.siguiente monero:-
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Corlos Arturo Boñuelos Rizo SECREIAR/O GENERAT

Mo. De Jesús Gorcío Pérez SECREIAR/O DE

ORGAN/ZACIÓN

SECREIARIO DE ACIAS Y

ACUERDOS

Víctor Hugo Ley Podillo

Keilo Grocielo Romírez Juórez SECREIARIA DE ACC

SOC/AL Y CULTURAL,

Dolores Beotriz Ríos Montes SECREIAR/A DE ACC

FEMEN/L

Cristion Alejondro Costro

Pulido

SECREIARIO DE ACC/ON

DEPORTIVA

Morío de Lourdes Vózquez

Rodriguez

SECREIAR/A DE F/NANZAS

Olgo Fobiolo Moyo Mocíos SECREIAR/A DE TRABAJO Y

CONFT/CIOS

Dovid Alejondro Monroy

López

SECREIAR/A DE ACC/ON

POL1TICA

éctor Sondovol Pérez SECREIAR/O DE PRENSA Y

D/FUS/ÓN

Cloudio Fobiolo Pichordo
II López

SECREIARIA DE

CAPACITAC/ÓN

Juon Solvodor Moreiro

Villovicencio
SECREIAR/A DE

PROMOCIÓIV Y WVIENDA



Felipe Ernesto Figueroo Avilo SECREIAR'A DE H/G/ENE Y

PREWS/ÓN SOC/AI.

Cloudio Herrero Loríos SECREIAR/A DE IUR/SMO

Morío de Lourdes Juórez

Vorgos, Juon Romón

Hernóndez Mortínez, Solvodor

Costellonos Fernóndez,

Alejondro Pulido Boutisto y

Jovier Velosco Solcedo

VOCALES

Lo presente tomo de noto y registro sindicol tiene
f undomento en lo estoblecido por el Artículo 123

oportodo B frocción X, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, que estoblece lo siguiente
(Sic) "Los trobojodores tendrón el derecho de osociorse
poro lo defenso de sus intereses comunes. Podrón, osí

mismo, hocer uso del derecho de huelgo previo el

cumplimiento de los requisitos 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 este ortículo les

consogro."; del precepto 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

intereses comunes, lo que implico el que no se

estoblezco en dicho precepto legol uno prohibición o
recepción olguno respecto o lo libertod sindicol, sin

distingo de cotegorío o colidod de empleo por lo que los

trobojodores tienen derecho o constituir orgonizociones
que estimen pertinentes, ofiliorse o ello conforme o sus

estotutos y elegir libremente o sus representontes, con el
único requisito de que se trote de trobojodores sin

ninguno distinción, yo que osí se ho estoblecido por los

interpretociones doctrinoles y jurisprudencioles

existentes.- - -

Por lo que este Tribunol, considero que se ho
cumplido con los requisitos estoblecidos dentro del
ortículo 7 5 de lo Ley poro los Servidores Públicos del

o



rq.ts

Estodo de Jolisco y sus Municipio ol onexor los siguientes
documdntos o su solicitud de registro: el octo de
osombleo constitutivo y de elección, los Estotutos

debidomente requisitodos, listo de osistencio o lo

osombleo de fecho 24veinlicuotro de moyo de 20,l4 dos
mil cotorce, listo de ogremiodos, osí como lo

informoción proporcionodo ,,,por el H. Ayuntomiento
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco, de donde se

desprende que se cumple coflel requisito de ser de bose
y en servicio octivo. Por lo que se concluye que el

sindicoto peticiononte si reúne los requisitos señolodos
por lo ley de lo moterio poro conseguir su registro.-

Por lo que es procedente reolizor y odmitir el

Registro onte este Tribunol de Arbitroje y Escolofón del
Estodo de Jolisco, del Sindicoto denominodo
..§INDICATO DE UNTDAD DE SERVIDORES PÚBIICOS EN EL

AYUNTAMIENTO DE GUADAIAJARA," en consecuencio se

le tiene constituido medionte Acto de Asombleo
Constitutivo y de Elección de fecho 0ó seis de moyo de
2016 dos mil dieciséis, por lo que se hoce lo tomo noto
del Sindicoto en mención, cuyo Com¡té Directivo quedó
integrodo como onteriormente se monifestó, llevóndose
o cobo el Registro correspondiente ol que se le osigno el

número 184-A, osí como tomblén se tomo noto de los

Estotutos que regirón o dicho sindicoto, y del primer
comité electo de este Sindicoto, quien de ocuerdo o lo
estoblecido por el ortículo 34 de los Estotutos que rigen lo
vido interno del mismo, duroró en sus funciones 04

CUATRO AÑOS; por lo que comprenderó del período del

Oó SEIS DE MAYO DE 2016 DOS MIt DIECISÉIS, OI 05

CINCO DE MAYO DE 2O2O DOS MIt VEINTE.

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento
en lo dispuesto por los ortículos ó9, 70,71 ,73,74,75 y 86,

ey poro los Servidores Públicos del Estodo de
mo el ortículo 123 oportodo

ción Político de los Estodos

dente resolver y se resuelve
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jo los si§uientes: - -



PROPOSICIONES:

PRIMERA.- Se RECONOCE COMO ORGANIZACIóN
SIND¡CAL oI ..SINDICATO DE UNIDAD DE SERVIDORES

PÚBIICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA,'' SE

tomo noto del mismo, osí como de los Estotutos
oprobodos que regirón o dicho sindicoto y del primer

Comité Electo, quien de ocuerdo ol ortículo ortículo l9
de los Estotutos que rigen lo vido interno del sindicoto en
mención, duroró en funciones 04 cuqtro oños; por lo cuol
regiró o portir del dío 0ó SEIS DE MAYO DE 2016 DOS

MlL DIECISÉIS, OI 05 CINCO DE MAYO DE 2O2O DOS

Mlt VEINTE; lo onterior de conformidod con lo

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

SEGUNDA.- lnscríbose ol "SINDICAIO DE UNIDAD DE

SERVIDORES PÚBI¡COS EN Et AYUNTAMIENTO DE

GUADAIAJARA," en el Libro de Reglstros

correspondientes bojo el número 184-A

TERCERA.- Tómese noto de los miembros que
integron dicho sindicoto los cuoles yo quedoron
enlistodos onterlormente, osí como de los Estotutos

oprobodos que lo rigen.

NOilIíQUESE DE MANERA PERSONAT At
"stNDtcATo DE UN¡DAD DE SERV¡DORES PÚBLICOS EN Et
AYUNTAMIENTO DE GUADATAJARA'" .

Así lo resolvió por unonimidod el Pleno del Tribunol
de Arbitroje y de Escolofón del Estodo de Jolisco,

,\ Integrodo por el MAG¡STRADO PRESIDENTE; JAIME

I rnursro DE JEsús AcosTA ESprNozA, MAGTsTRADA

I


