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EXP. ADMIVO 185.A.

GUADATAJARA JALISCO ENERO 20 VEINTE DE 2017
DOS MIt DIECISIETE.-

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

TRABAJADORES DEL MUNIC¡PIO DE CUQU¡O,''
presentodo por los C.C. MARIO CASTIttO PEREZ,

GAMAIIEL MORA GRACIA y JOSE DE JESUS SANCHEZ
FUGUEROA, quienes se ostenton con el corócter de
Secreforio Generol, Secretorio Ejecutivo y de
Orgonizoción y Secretorio de Actos y Acuerdos
respectivomente, del gremio sindicol que pretende su

registro y:- - -

RESUTTANDO:

l.- Con fechos 30 treinto de junio y 03 tres de
ogosto del oño 2015 dos mil quince, fueron
presentodos onte este Tribunol dos documentociones,
lo primero de ellos suscrito por los C.C. GAMALIEI
MORA GARCíA, JOSÉ SÁT.ICXEZ RODRíGUCZ, ERNESTO

SANDOVAT SÁt¡CXfZ, quienes se ostenton con el
corócter ,Ce Secretorio Generol, Secretorio Ejecutivo y
de Orgonizoción y secretorio de Actos y ocuerdos
respectivomente de lo orgonizoción que pretende su
registro y se hoce denominor: "SINDICATO DE

TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUQUIO" onexondo
lo siguiente documentoción en copios outorizodos; o)
convocotorio de fecho 3l treinto y uno de Morzo de
201 5 dos mil quince, b) dos tontos del octo de
osombleo constitutivo y de elección de fecho 3l de
morzo de 20.l5 dos mil quince, c) dos tontos de lo listo
de osistencio de fecho 3l treinto y uno de Morzo de
2015, d) listodo con lo leyendo: "Podrón de Miembros
del Sindicoto de Trobojodores del Municipios de
Cuquio", ,e) dos tontos de los estotutos que se
preteqp[e rijon lo vido interno de orgonizoción sindicol
qu{'se p\etende consolidor. f) un legojo de veintidós

/ . . \ .rc/pios sifrrplbs de identificociones oficioles, osÍ como
vpinte cQpios simples del estodo de cuento de
jiversos p§rsonos, en dos tontos, lo segundo de ellos
uscrito pof tos C.C: MAR¡O CASTTLLO PÉREZ, GAMAUEL

RA GAhcín v JoSÉ DE JESÚs sÁItcHEz FIGUERoA,
qu se ostenton con el corócter de Secretorio
Generol, secretorio Ejecutivo y Orgonizoción y
Secretorio de Actos y Acuerdos, respectivomente de
lo Orgonizoción Sindicol que se pretende consolidor,
lo cuol se hoce denominor: "SIND¡CATO DE



TRABAJADORES DEt MUNIC¡PIO, DE CUQUIO.''
Anexondo lo siguiente documentoción en copio
Autorizodo: o) dos tontos de lo convocotorio de fecho
02 dos de Morzo de 2015 dos mil quince, b) dos tontos
del octo de osombleo Generol Constitutivo y de
Elección de fecho l8 dieciocho de Morzo de 2015, c)
dos tontos de lo listo de osistencio de fecho l8
dieciocho de Morzo de 2015, d) dos tontos de los
estotutos que se pretende rijon lo orgonizoción sindicol
que se deseo consolidor, e) dos tontos de un listodo
con nombres de diversos personos, domicilio, edod,
estodo civil. sueldo, nombromiento y odscripción, f) un
legojo copios de comprobontes de domicilio y
credencioles oficioles de distintos personos, en dos
tontos.-

2.- con fecho 03 de ogosto de 2015. Dos mil
quince, el c. CLEMENTE RIVERA SÁNCHEZ Y EDUARDO
GONzÁtEz GARCíA, quienes se ostenton como
Presidente Municipol lnterino y Secretorio Generol del
Ayuntomiento de Cuquio Jolisco, ol cuol onexo o)
copios certificodos del octo extroordinorio de sesión
de Ayuntomiento número 08, b) copio certificodo de
lo constoncio de moyorío de elección de munícipes
por el periodo 2012-2015, dos mil doce, dos mil
quince.-

3.- Medionte ocuerdo de fecho 3l treinto y uno
de moyo de 20.ló dos mil dieciséis, se proveyeron los
documentociones mencionodos y se requirió o los
integrontes de los mesos directivos que se eligieron en
los osombleos presentodos, poro que comporecieron
onte esto Autoridod o rotificor lo documentoción que
deberío de tomorse en cuento poro poder proveer lo
concerniente ol registro solicitodo, todo vez que de
dichos documentociones se odvirtió que en ombos
osombleos se pretendío consolidor el mismo
Sindicoto, con los mismos estotutos, osÍ mismo se
odvirtió que seis personos de los que integron sus

respectivos comités Directivos son los mismos, respecto
ol escrito presentodo por el C. CLEMENTE RIVERA

SANCHEZ, Se dijo que hosto en tonto lo orgonizoción
que pretende su registro no hoyo cumplido con el
requerimiento reolizodo, se ocordorío lo concerniente
o dicho promoción.-

3.- Con fechos '15 quince y 23 veintitrés de junio
ombos del oño 2016 dos mil dieciséis, comporecieron
onte esto Autoridod los integrontes de los mesos
directivos electos medionte osombleos de fechos l8
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dieciocho de morzo de 2015, y 31 treinto y uno de
morzo 'de 2015, con el propósito de rotificor lo
osombleo que deberó tomorse en cuento poro que
este Tribunol se ovoque ol estudio del registro
solicitodo, monifestondo que lo Asombleo que
reconocen y de lo cuol rotificon su firmo es lo de
fecho l8 dieciocho de morzo de 2015 dos mil quince

En consecuencio de lo onterior esto Autoridod
procede o onolizor lo documentoción presentodo
onte esto Autoridod el dío 03 tres de ogosto de
20lS,dos mil quince, lo cuol contiene lo Asombleo de
fecho l8 dieciocho de Morzo de 2015 dos mil quince
hociéndose bojo los siguientes:

CONS¡DERANDOS:

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 TRABAJADORES DEt MUN¡CIPIO DE

CUQUIO.", 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. -

Il.- Al onolizor lo documentoción que ocompoñoron
los promoventes, se oprecio que medionte
convocotorio de fecha 02 dos de morzo de 20]5 dos
mil quince se invitó o los Trobojodores del H.

Ayuntomiento constitucionol de Cuquio Jolisco, o
porticipor en uno osombleo, que se llevó o cobo l8
dieciocho de Morzo de 2015 dos mil quince, de lo
siguiente monero: en primer lugor se nombró un
Presidente un secretorlo y dos escrutodores, quienes
llevoríon el orden y control de lo osombleo, resultodo
electos; los C.C. GAMALIEL MORA GRACIA, JOSÉ DE

JESÚS SÁNCHTZ FIGUEROA Y IOS C.C. ROfOEI
RUVALCABA MENDOZA Y EFRAíN SÍCNN ESTEVES,

respectivomente, posteriormente, dentro del punto
número uno se nombró listo de osistencio, y en virtud
de existir quórum necesorio, se decloró de legol lo
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esto yo dentro del punlo dos, por lo que se
pr(
de
m(

d¡ó desohogor el punlo número tres del orden
dío en onde el C. JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ,

los osombleístos lo necesidod denifestó
solidor un Sindicoto que defiendo lo estobilidod
ol de los trobojodores, por lo que propuso o los

creoción de un Sindicoto que se
..SINDICATO DE TRABAJADORES DEL

CUQUIO" monifestondo unónimemente

osisteltes lo
denominorío
MUNICIPIO DE



los presentes su oproboción poro que dicho sindicoto
se consolidoro, uno vez hecho esto, se procedió ol
desohogo del punlo número cuolro, en donde se puso
o consideroción de los presentes el proyecto de los
estotutos que se pretende rijon en lo Orgonizoción
sindicol que se deseo consolidor, por lo que uno vez
que fueron leídos, y discutidos, fueron votodos o fovor
por unonimidod de los presentes, concluido dicho
punto se posó ol desorrollo del punto número cinco;
en donde el presidente de lo osombleo reolizó lo
presentoción de lo único plonillo registrodo, lo cuol es

encobezodo por el C. MARIO CASTILLO PEREZ,

Poniéndolo o consideroción de los osistentes poro su
votoción y consecuente oproboción, poro que seo
esto plonillo lo que represente o lo orgonizoción
sindicol que se pretende consolidor, resultondo
unónimemente oprobodo, por lo que dentro del
punlo número siele fue presentodo el plon mínimo de
occión con el cuol troborío lo plonillo mencionodo y
sln mós puntos que trotor se dio por terminodo lo
osombleo, o los l8: 00 dieciocho horos.

lll.- Ahoro bien uno vez que fue onolizodo lo
Asombleo descrito en líneos precedentes, osí como lo
documentoción onexodo o lo solicitud de registro,
esto Autoridod TOMA NOTA de los estotutos que se
pretende rijon dentro de lo orgonizoción sindicol que
se pretende consolidor, todo vez que los mismos
fueron oprobodos por lo Asombleo de constitución,
odemós de no controvenir o lo que morco lo Ley
Federol del Trobojo osí como lo Ley poro los Servidores
Públicos del Estodo de Jolisco y sus Municipios.- -

lV.- Siguiendo con el onólisis del Registro Sindicol
Solicitodo y de ocuerdo o lo informoción que fue
proporcionodo por el C: CLEMENTE RIVERA SÁruCX¡Z
quien se ostento como presidente Municipol lnterino
del Ayuntomiento de Cuquio, ol cuol se le reconoce
dicho corócter en virtud de lo copio certificodo de lo
sesión de Ayuntomiento número 08 que onexo de lo
que se desprende que fue elegido como presidente
Municipql inlerino o portir del dío 01 primero de morzo
del oño 2015 dos mil quince, en virtud de lo licencio
presentodo por lo C. Mo. V¡CTORIA MERCADO
SÁruCXeZ, fitulor de dicho corgo por el periodo del 0l
primero de oclubre de 2012 ol 30 de septiernbre de
2015, dos mil quince desprendiéndose de dicho
documentoción, que de los óó sesento y seis personos
que pretenden se odmiton como ogremiodos o lo

o
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Orgonizoción Sindicol en Estudio, 63 sesento y tres son
o lo fecho en que se solicitó el registro sindicol en
estudio, trobojodores del Ayuntomiento Constitucionol
de Cuquio, Jolisco y su nombromiento es de los
considerodos legolmente como de bose, de iguol
monero de lo listo que f ue onexodo en su escrito
iniciol, en donde se odvierte el nombre, domicilio,
edod, estodo civil, nombromiento y odscripción; se
cumple con lo estoblecido por el numerol 71 y 75, de
lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo de
Jolisco y sus Municipios.- -

Por lo onteriormente expuesto, se concluyó que
el sindicoto que solicito su registro onte este Tribunol,
cumplió con los requisitos previstos por los ortículos 70 ,

71, 74 y 75 de lo Ley poro los Servidores Públicos del
Estodo de Jolisco y sus Municipios, onexondo lo
documentoción correspondlente, es decir, el Acto de
Asombleo Constitutivo y de Elección, los Estotutos
debidomente requisitodos, listo de osistencio; por lo
que se estoblece que el sindicoto peticionorio, se
encuentro integrodo por un totol de SESENTA Y TRES,

miembros, cumpliendo osí con lo indicodo en el
numerolT4 de lo Ley Burocrótico Estotol, siendo dichos
miembros los personos que se desprenden o
continuoción en concordoncio con lo informoción
proporcionodo por el Presidente Municipol lnterino del
Ayuntomiento de Cuquio Jolisco, el C. CLEMENTE
RIVERA SANCHEZ.- -
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Korino Soovedro Deloodillo
Normo Hisel Lomelí Limón
Mo. Moodoleno Gutiérrez R

Cloro Gonzólez Meiío
Tereso Moro Díoz
Esmeroldo Moro Mortínez.
Arnulfo Sónchez Condelorio.
Juon Pedro Mercodo Sónchez.
Ano lsobel Gonzólez Moriscol.

ue lsroel Mercodo Gonzólez
Rubén Sónchez Condelorio
Louro Lidio Gonzólez Costellono

Froncisco Aouoyo Becerro
Guodoluoe Gonzólez Moriscol

tovio Fronco Pérez.
o Pérez Costro.

Juon An o Montes.
Roymundo Tolentino Chovorin
Mortin Podillo Pérez.
Seroio Colomoteo Esoinozo.
Rofoel Ruvolcobo Mendozo,



23 Prudencio Sondovol Aouovo.
24 Ernesto Sondovol Sónchez.
25 José Meiío Lores.
26 Solvodor Gonzólez Quezodo.
27 Gomoliel Moro Gorcío.
28 Solvodor Sontillón Lóoez
29 Crisonto Gonzólez.
30 Efroín Síoolo Esteves.
3l Pedro Gómez Mortínez.
32 José Sónchez Rodríquez.
33 Joime Sónchez Gutiérrez
34 Telesforo Mortínez Gonzólez
35 Antonio Ponce Corboiol.
3ó Morio Costillo Pérez
37 José Luís Mercodo Sónchez.
38 Víctor Noé López Moro.
39 Ascensión Sónchez Gómez
40 Miouel Anoel Huerfo Anovo
41 J. Jesús Deloodillo Costellonos.
42 JovÍer Sontioqo Rodríquez Flores.
43 José Rod ríouez Aoredo no.
44 Dovid Aqredono Mormoleio.
45 Pedro Aquovo Sondovol.
46 Romón Alberto Huerto Montoyo.
47 Rooelio Becerro Gorcío
48 Rodriqo PérezAquoyo.
49 Ano Morío Chóvez Mortínez.
50 Juon Pérez Lóoez.
5t Brendo Concepción Moro Mortínez.
52 José De Jesús Sónchez Fioueroo.
53 Fidel Aleiondro Soto Huerto.
54 Abrohom Solvodor Rodríquez Voroos.
55 Mortin Antonio Mortínez Sónchez.
5ó Huqo Enrioue Guzmón Rodríouez.
57 Junior Ernesto Golvón Jiménez.
5B José Guodolupe Aouoyo Sondovol.
59 Fro n cisco G onzólez ? ér ez.
ó0 Viviono Rodríouez Sónchez
61 Sontos Dovid Gozo Moro.
62 J. Sontos Alvorez Moroles
ó3 Rubén Gutiérrez Rodríquez.

V.- Por lo que es procedente Admitir y reol¡zor el
reg¡stro solicitodo por el slndicoto denominodo
..SINDICATO DE TRABAJADORES DET MUNICIPIO
DE CUQUIO" hociéndose desde luego el reg¡stro
correspondiente en el exped¡ente odmiriistrotivo
respectivo, quedondo como tol el número 185-A,
tomondo noto este Tribunol del primer Comité
Ejecutivo Electo, y de los Estotutos que rigen lo vido
interno del sindicoto en menc¡ón; y. en reloción ol
Comité Directivo, el cuol de ocuerdo ol ortículo 45 de



EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 185.A

0I
a
HI
(
h'
¡{
a
0
2
É
¡rl
H
n
0
0

O
Lr-

C)
c')
L¡I

tU
-
b¿
,b
m
É.

LUo
z.
=\m'É.
,F

¡'l

2
0
H

u
(
hI
Il
ut

los Estotutos que rigen lo vido interno del sindicoto en
mención, duroró en funciones 03 tres oños; por lo cuol
regiró o portir del dío l8 DIECIOCHO DE MARZO DE

2015 DOS MIL QUINCE At 17 DIECISIETE DE

MARZO DE 2018 DOS Mlt DIECIOCHO quedondo
el Comité Directivo integrodo de lo siguiente
monero:- - - -

Lo onterior de conformidod o 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
to cuo'i§fro hecho referencio se desprende que en el
mismo se Qgulo en formo especiol lo libertod sindicol
dg osocio\se poro lo defenso de sus intereses
cfmunes, ld.que implico el que no se estoblezco en

ho precepto legol uno prohibición o recepción
o respecto o lo libertod sindicol, sin distingo de

NOMBRE CARGO
Morio Cqslillo Pérez Secrelorio Generol
Gomoliel Moro Gorcío Secretorio Ejecutivo y

Orqonizoción.
José de Jesús Sónchez
Fiqueroo.

Secretorio de Actos y
Acuerdos.

Solvodor Sontillón López Secretorio de Trobojo y
Conflictos

Rubén Sónchez Condelorio Secretorio de
Copocitoción Político y
Acción Sociol

Antonio Ponce Corboiol Secretorio de Finonzos
Cristion Froncisco Aguoyo
Becerro

Secretorio de Fomento
Culturol v Deoortivo

Korino Soovedro Delgodillo Secretorio de Acción
Femenil

Rofoel Ruvolcobo Mendozo,
Efroín Sígolo Esteves, Ernesto
Sondovol Sónchez.

VOCAL ES.

cotegorío o colidod de empleo por lo que los



trobojodores tienen derecho constituir
orgonizociones que estimen pertinentes, ofiliorse o ello
conforme o sus estotutos y elegir librernente 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
Estodo de Jolisco y sus Municipio ol onexor los
siguientes documentos 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 l8 Dieciocho de Morzo de
2015 dos mil quince, listo de ogremiodos, osí como lo
informoción proporcionodo por el Presidente
Municipol lnterino del Ayuntomiento de Cuquio
Jolisco, de donde se desprende que se cumple con el
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 reglstro.-

Por lo que es procedente reolizor y odmitir el
Registro onte este Tribunol de Arbitroje y Escolofón del
Estodo de Jolisco. del Sindicoto denominodo
..SINDICATO DE TRABAJADORES DEt MUNICIPIO
DE CUQUIO", en consecuencio se le tiene constituido
medionte Acto de Asombleo Constitutivo y de
Elección de fecho l8 dieciocho de Morzo de 20] 7 dos
mil diecisiete, por lo que se hoce lo TOMA NOTA DEt
SINDICATO en mención, cuyo Comité Directivo quedó
integrodo como onteriormente se monifestó,
llevóndose o cobo el Registro correspondiente ol que
se le osigno el número 185-A, osí como tombién 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 45 de los Estotutos que rigen lo vido interno del
mismo, duroró en sus funciones 03 TRES AÑOS; por lo
que comprenderó del período del 18 DIECIOCHO
DE MARZO DE 2015 DOS MIt QUINCE AL 17
DIECISIETE DE MARZO DE 2OI8 DOS MIt
DIECIOCHO -i--

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento
en lo dispuesto por los ortículos ó9, 70, 7l , 73, 7 4, 7 5 y
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8ó, de lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo de
Jolisco y sus Municipios, osí como el ortículo 123
oportodo B, frocción X de lo Constitución Político de
los Estodos Unidos Mexiconos, es procedente resolver y
se resuelve bojo los siguientes:

PROPOSICIONES:

PRIMERA.- Se RECONOCE COMO ORGANIZACIóN
SINDICAT ol "SINDICATO DE TRABAJADORES DEt
MUNICIP¡O DE CUQUIO", 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 45 de los Estotutos que rigen lo
vido interno del sindicoto en mención, comprenderó
del período del 18 DIECIOCHO DE MARZO DE 2015
DOS MIL QUINCE At I7 DIECISIETE DE MARZO DE

2018 DOS MIL DIECIOCHO lo onterior de
conformidod con lo estoblecido en el cuerpo de lo
presente resolución.- - -

SEGUNDA.- lnscríbose ol "SINDICATO DE

TRABAJADORES DEt MUN¡C|P|O DE CUQUIO", en
el Libro de Registros correspondientes bojo el número
185-A.

IERCERA.- Tómese noto
integron dicho sindicoto los
enlistodos onteriormente, osí

de los miembros que
cuoles yo quedoron

como de los Estotutos
oprobodos que lo rigen.-

NOTIF¡QUESE DE MANERA PERSONAT AL
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUN¡C¡PIO DE

CUQUIO

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

JAIME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA,
MAGISTRADA; VERóNICA ELIZABETH CUEVAS GARCÍA,
Y MAGISTRADO JOSÉ DE JESÚS CRUZ FONSECA, quienes
octúon onte lo presencio del Secrelorio Generol,

ANo PsBlllg quien ydof


