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EXP. ADMIVO. 186-A

GUADATAJARA, JALISCO. MAYO 22
VEINT¡DOS DE 2017 DOS M¡L DIECIS¡ETE.

Se tiene por recibido el escrito suscrito por

OCTAVIO ARTURO SANTOS MIJANGOS, en su corócter de

Apoderodo Generol Judiciol poro Pleitos y Cobronzos,

del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tonoló, Jolisco,

el cuol fue recibido en lo Oficiolío de Portes de este

Tribunol el posodo 24 de junio de 2016, ol cuol

ocompoño, o) un oficio con sello originol de recibido, b)

copios certificodos de poder notoriodo, c) 24

veinticuotro copios certificodos de nombromientos o
fovor de diversos personos.

V I S T O su contenido en primer término dígosele

que el C. OCTAVIO ARTURO SANTOS MIJANGOS, yo

cuento con el corócter de Apoderodo Generol Judiciol
poro Pleitos y Cobronzos, del H. Ayuntomiento

Constitucionol de Tonoló, onte esto Autorldod, todo vez

que dicho corócter le f ue reconocido medionte

ocuerdo de fecho 02 dos de junio de 2016 dos mil

dieciséis, osí mismo, se le tiene ol promovente dondo
contestoción ol requerimiento hecho medionte oficlo

P/16912016, onexondo oficio numero

DGADH 11190/201 ó, suscrito por el C. SERGIO SALVADOR

GONZATEZ ATCANTARA, Director de Administroción y

Desorrollo Humono, del Ayuntomiento de Tonoló, Jolisco

del que se desprende que los personos enlistodos dentro

del écuerdo de fecho 04 cuotro de febrero de 20,l5, dos

mil quince, son servidores Públicos de Bose y se

tron en Servicio Activo dentro del Ayuntomiento

6 tono§ Jolisco, osí mismo de los copios certificodos
or el Secretorio Generol del H. Ayuntomiento

onstitucionol de Tonoló Jolisco, de los nombromientos
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Públicos que cuenton con nombromiento de bose

dentro en lo dependencio municipol. - -

VISTO poro resolver sobre lo solicitud de registro del

Sindicoto denominodo "S¡NDICAIO AUTENT¡CO DE

SERVIDORES PUBTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ,''

presentodo por los C.C. SAN JUANITA MAESTRO

ZAMARRIPA, ELIZABETH V!ILAIVAZO VAZQUEZ Y

ADATBERTO PEREZ ORTIZ, quienes se ostenton como
Secretorio Generol, Secretorio de Actos y Acuerdos y

Secretorio de Orgonizoción, del gremio sindicol que

pretende su registro y:

RESUTTANDO:
l.- Con fecho 26 veintiséis de septiembre de 4ll

dos mil cotorce se presentó onte oficiolío de portes de

este Tribunql uno solicitud de registro sindicol, suscrito por

los C.C. SAN JUAN¡TA MAESTRO ZAMARR¡PA, EIIZABETH

VIIIALVAZO VAZQUEZ Y ADATBERTO PEREZ ORTIZ, quienes

se ostenton como Secretorio Generol, Secretorio de
Actos y Acuerdos y Secretorio de Orgonizoción, de lo
pretendido Orgonizoción Sindicol denominodo:

S'ND'CATO AUTENI'CO DE SERY'DORES PÚA¿ICOS DEL

AYITNTAM,ENIO DE TONALÁ JAI,SCO, onexoron o sU

solicitud; o) copios outorizodos de lo convocotorio de
fecho 02 dos de septiembre de 2014 dos mil cotorce, b)

Listo de osistencio o lo Asombleo Constitutivo de fecho

_05 cinco de septiembre de 2014 dos mil cotorce, c)
copios outorizodos del Acto de Asombleo de fecho 05

cinco de septiembre de 2014 dos mil cotorce, d) copios

outorizodos de un legojo de 21 fojos útiles con lo
leyendo Estotutos del Sindicoto Auténtico de Servidores

Públicos del Ayuntomiento de Tonoló, Jolisco, e) listo de
osistencio o lo Asombleo de Elección de fecho 12 doce
de septiembre de 2014 dos mil cotorce, d) copios

outorizodos del Acto de Asombleo Generol de Elección

de Comité Ejecutivo, e) copios outorizodos de lo Plonillo
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encobezodo por Son' Juonifo Moestro Zomorripo, 0
copios outorizodos de lo listo titulodo "Reloción de los

Miembros del Sindicoto Auténtico de Servidores Públicos

del Ayuntomiento de Tonoló, Jolisco",g) copios

outorizodos del logotipo de lo orgonizoción y un legojo

de copios outorizodos, de los documentos descritos

onteriormente.

2.- Medionte ocuerdo de fecho 04 cuotro de
febrero de 2015 dos mil quince, se proveyó lo
documentoción y se requiríó ol H. Ayuntomiento

Constitucionol de Tonoló, 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 Apoderodo especiol poro Pleitos y Cobronzos

del Ayuntomiento de Tonoló Jolisco, 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 STNDICAIO

AUTENTICO DE SERY'DORES PÚB¿ICOS DEL

AYUNTAM,ENIO DE IONA tÁ l¡ttSCO, 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

Municipio\. -

,-------
lf .- \l onolizor lo documentoción que

oco
\poñorofr los promoventes, se oprecio que

nte convocotorio de fecho 02 dos de septiembre

dos mil cotorce, se invitó o los Trobojodores del

H. Ayun iento constitucionol de Tonoló, Jolisco, o

d



05 cinco de septiembre de 20,l4 dos mil cotorce, lo cuol

se desorrolló de lo siguiente monero: en el punto

número uno, se hizo constor lo presencio de veinticuotro

trobojodores de bose, osí mismo, se nombró un

Presidente un secretorio y dos escru1odores, quienes

llevoríon el orden y control de lo osombleo, resultodo

electos; los C.C. ARTURO ORTEGA SANDOVAL, LORENA

ELIZABETH OROZCO OLVERA, Y MANUEL BARAJAS

GARCIA Y FRANCISCO GARITA MONARCA,

respectivomente, posteriormente, se nombró listo de
osistencio, y en virtud de existir quórum necesorio, se

decloró de legol lo osombleo, POR LO QUE SE

DECLARARON VALIDOS los ocuerdos que emonen de lo
mismo, hecho lo onterior , se puso o consideroción de
los Asombleístos el orden del dío plonteodo, siendo

oprobodo de monero unónime, esto yo dentro del
punlo dos, por lo que se procedió o desohogor el punto

número lres del orden del dío en donde el C.

ADALBERTO PEREZ ORTIZ , monifestó o los osombleístos lo

necesidod de consolidor un Sindicoto que defiendo lo

estobilidod loborol y que defiendo los intereses

comunes de los trobojodores, por lo que propuso o los

osistentes lo creoción de un Sindicoto que se

denominorío "SINDICATO AUTENTICO DE SERV¡DORES

PÚBT¡COS DEt AYUNTAMIENIO DE TONALÁ; JALISCO''

monifestondo unónimemente 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 punio se posó ol

desorrollo del punto número cinco; denominodo;
"Asuntos vorios", en donde el presidente de lo

Asombleo, el C. ARTURO ORTEGA SANDOVAL,
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monifiesto que; lo federoción que reolmente represento

los intereses de los trobojodores es lo FEDERCIÓN

GENERAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS,

(F.G. T.E.M.).por lo que propone o los osistentes que lo

orgonizcción sindicol que se pretende consolidor

pertenezco o dicho federoción, propuesto que f ue

oprobodo de monero unónime por los osombleístos,

posteriormente, el presidente de lo Asombleo propone

que lo Asombleo Generol de Elección del Comité

Ejecutivo, se reolice el dío l2 doce de septiembre de

2014 dos mil cotorce, propuesto que fue oprobodo de

monero unónime por los osistentes, hecho lo onterior se

dio o conocer el orden del dío bojo el cuol se

desorrolloró lo Asombleo de elección, por lo que sin mós

Asuntos que trotor se dio por termino lo Asombleo

Generol de Constitución, procediéndose o onolizor lo

Asombleo de elección del primer comité ejecutivo, lo
cuol fue celebrodo el dío l2 doce de septiembre de

2014 dos mil cotorce, de lo siguiente monero: en primer

lugor se hizo constor lo presencio de 24 veinticuotro

trobojodores, osí como lo presencio del C.

CUAHUTEMOC PEÑA CORTES, como invitodo especiol,

hecho lo onterior se obrió el periodo de registro de
plonillcs duronte uno horo, posteriormente se procedió

o nombror un presidente, un secretorio y dos

escrutodores, quienes llevoríon el orden y control de lo
osombleo, quedondo electos los C.C LORENA ELIZABETH

OROZCO OLVERA, MANUEL BARAJAS GARCIA Y

FRANCISCO GARITA MONARCA Y ARTURO ORTEGA

pOVAL, respectivomente, posteriormente se

pro.lOió o nombror listo o los presentes encontróndose'l
un tbtol de veinticuotro personos, por lo que ol existir

I

quórUm necesorio se decloró legolmente constituido lo

osombieo, osí mismo se puso o consideroción de los

osistentes el orden del dío plonteodo, siendo oprobodo
de monero unónime por los presentes, desohogóndose



desohogor el punlo número lres del orden del dío, en

donde se cerró el periodo de registro de plonillos, o los

l8:00 horos, dóndose o conocer que únicomente fue

registrodo uno plonillo, en tiempo y formo, lo cuol es

encobezodo por lo C. SAN JUANITA MAESTRO

ZAMARRIPA, desohogóndose enseguido el punto

número cuotro, en donde se puso o consideroción de
los osistentes lo único plonillo registrodo, lo cuol es

encobezodo por el C. SAN JUANITA MAESTRO

ZAMARRIPA, 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 oprobodq, por lo que dent¡o

del punlo número cinco, les fue tomodo o los

integrontes de lo plonillo electo lo tomo de protestg

correspondiente, poro que seo dicho plonillo quien lo1

represente por el periodo del 2014- 2018, uno vez que le§,

fue tomodo lo protesto se procedió ol desohogo det
punlo número seis, en donde lo C. SAN JUANITA

MAESTRO ZAMARRIPA presentó el plon mínimo de
occión con el cuol troborío to plonillo mencionodo y sin

mós puntos que trotor se dio por terminodo lo osombleo,

o los l9: 50 diecinueve cincuento.

ll¡.- 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, qdemós de no

controvenir o lo que morco lo Ley Feclerol del Trobojo

osí como lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo

de Jolisco y sus Municipios, exceptuondo de dicho.,

oproboción el ortículo morcodo con los número 13, qug

estoblece: - -



Articulo 13.- son miembros de/: Sindicofo Autenfico de

Servidores Públicos de/ Ayuntomienfo de lono/o, Jolisco,

todos los trobojodores que firmon los /isfos de osistencio

onexos ol Acto Consfifutivo delSindicofo y cuyos nombres

aporecen tombién en e/ fexfo de /o misma; osí como /os

gue con posterioridod ingresen ol servicio del
Ayuntomienfo Consfitucionol de Tonoló, Jolisco.

Esto es osí todo vez que; de oproborse dicho ortículo, se

dorío cobido o que cuolquier persono,

independientemente del nombromiento con que

cuente, ingrese ol Sindicoto que pretende su

consol¡doción, pues no especifico que, los personos que

ingresen deberón contor con nombromiento de bose,

tol y como lo estoblecen los numeroles 70y 71 de lo Ley

poro los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios: -

Artículo 70.- Todos los servidores públicos de base de los Poderes del Estado,

así como de los Municipios y de los Organismos Descentralizados, empresas o

asociaciones de participación mayoritaria estatal o municipal, tendrán derecho a

sindicalizarse libremente.

Artículo 7l.- Todos los servidores de base tendrán derecho a pertenecer,

libremente, a un sindicato, y tendrán la libertad en todo tiempo de separarse o

renunciar de formar parte de dicha asociación o incorporarse a otra,

Desprendiéndose de lo onterior, que de oproborse

dicho ortículo estotutorio se estorío controviniendo lo

estipulodo en los numeroles ontes troscritos de lo Ley

poro los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios. -

nólisis del Registro Sindicol

lo informoción que fue

CTAVIO ARTURO SANTOS

JANGOS cons¡stente en los copios cert¡ficodos de los

nombromientos de los personos que pretenden ingresor

como miembros oct¡vos de lo orgonizoción sindicol en

estudio, osí como del oficio número DGADH, suscrito por
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el Director Generol Administrotivo y de Desorrollo



Humono del Ayuntomiento de Tonoló Jolisco, de los

que se oprecio que los veinticuotro personos, que

pretenden ingresor como miembros octivos o lo

orgonizoción sindicol que se pretende y se hoce llomor:

Sindicoto Autentico de servidores Públicos del

Ayuntomiento de Tonoló, Jolisco, son servidores Públicos

de bose y en octivo dentro del Ayuntomiento de Tonoló,

Jolisco, de iguol monero de lo listo que fue onexodo en

su escrito iniciol, en donde se odvierte el nombre, edod,
estodo civil, nombromiento, sueldo mensuol,

ontigüedod, y ontecedentes; 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 Trih.unol,

cumplió con los requisitos previstos por los ortículoi 70 ,

71, 74 y 75 de lo Ley poro los Servidores Públicos'bel

Estodo de Jolisco y sus Municipios, onexondo lo

documentoción correspondiente, 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 VEINTICUATRO,

miembros, cumpliendo osí con lo indicodo en el numerol

74 de lo Ley Burocrótico Estotol, siendo dichos miembros

los personos que se desprenden o continuoción:

1 BERNI TOZANO ARTURO

2 RODRIGUEZ RIVAS APOTINAR

3 RAMIREZ SITVA MARIO

4 BARAJAS GARCIA MANUE[

5 ORIEGA SANDOVAT ARIURO

6 PLASCENCIA ATONSO PAOTA UZETTE

7 GARITA l'^ONARCA FRANCISCO

8 PEREZ ORTIZ ADATBERTO

I MIRANDA z¡nru¡Ño RAMIRo

t0 FERNANDEZ VETAZQU EZ GABRIEL

t1 VITLALVAZO VAZQU EZ ELIZABETH



12 HERNANDEZ GARCIA MONICA

13 ROBTES ARANA ROSA ISETA

14 MACIAS DELGADO LETICIA

15 MAESTRO ZAMARRIPA SAN JUANITA

16 BARBOSA JIMENEZ JUAN DE D¡OS

17 HERNANDEZ RAMIREZ JOSE

18 SANTILTAN ROQUE ARTURO

1? OROZCO OLVERA TORENA ETIZABETH

20 CRUZ GARCIA ROSA ISETA

21 SOLANO GONZALEZ ANA ROSA

22 FIDET GUSTAVO CRUZ METCHOR

23 GONZATEZ GONZATEZ THETMA ETIZABETH

24 SOTANO GONZATEZ JUDITH

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

registro solicitodo por el sindicoto denominodo
..SINDICATO AUTENTICO DE SERVIDORES PÚBTICOS

DEt AYUNTAMIENTO DE TONATÁ, JALISCO''

hociéndose desde luego el registro correspondiente en

el expediente odministrotivo respectivo, quedondo

como tol el número l8ó-A, tomondo noto este Tribunol

del primer Comité Ejecutivo Electo, y de los Estotutos que

rigen lo vido interno del sindicoto en mención; y en

reloción ol Comité Directivo, el cuol de ocuerdo ol

ortículo 45 de los Estotutos que rigen lo vido interno del

sindicoto en mención, duroró en funciones 04 CUATRO

oños; por lo cuol regiró o portir del dío 12 DOCE DE

SEPTIEMBRE DE 2014 DOS MIL CATORCE AL 1I

ONCE DE SEPTIEMBRE DE 2OI8 DOS MIL

DIEC¡OCHO quedondo el Comité Directivo integrodo

d e lo s)guieqtermo n ero :-
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CARGO

Son\\¡onilq Moestro

Elizobeth Villolvozo

Secrelorio Generol

Secretorio de Actos y



Adolberto Pérez Ortiz Secretorio Ejecutivo y

Orgonizoción.

Romiro Mirondo

Zermeño.

Secretorio cie Deportes

Leticio Mocíos Delgodo. Secretorio de Finonzos

Gobriel Fernóndez

Velózquez

Secretorio de Educoción

Roso lselo Robles Arono Secretorio de Relociones

. Arturo Berni Lozono.

. Morío Romírez Silvo

o Poolo Lizette

Ploscencio.

VOCAL ES.

Lo onterior de conformidod o lo estoblecido por el

Artículo 123 oportodo B frocción X, de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, considergqdo

este Tribunol, que se ho cumplido con los reqÑtos
estoblecidos dentro del ortículo 75 de lo Ley poro los

Servidores Públicos del Estqdo 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 05 cinco de

septiembre de 2014, y 12 doce de septiembre de 2014,

dos mil cotorce, listo de ogremiodos, osí como lo

informoción proporcionodo por el Apoderodo Generol

poro pleitos y Cobronzos del Ayuntomiento de Tonoló,

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 peticioncnte sí reúne los

requisitos señolodos por lo ley de lo moterio poro

conseguir su registro.

Por lo que es procedente reolizor y odmitir 
",

Registro onte este Tribunol de Arbitroje y Escolofón del

Estodo de Jolisco, del Sindicoto denominodo



"stNDrcATo AUTENTTco DE sERVTDoRES pú¡t¡cos

DEt AyUNTAMTENTo DE roueÉ, JALtsco", en

consecuencio se le tiene constituido medionte Acto de

Asombleo de fecho 05 cinco de septiembre de 20 I 4 dos

mil cotorce , por lo que se hoce lo TOMA NOTA DEt

SINDICAIO en mención, cuyo Comité Directivo quedó

integrodo como onteriormente se monifestó, llevóndose

o cobo el Registro correspondiente ol que se le osigno

el número 186-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 qcuerdo o lo

estoblecido por el ortículo 3ó de los Estotutos que rigen

lo vido interno del mismo, duroró en sus funciones 04

nÑOS; por lo que comprenderó del período del 12

DOCE DE SEPT¡EMBRE DE 2014 DOS MIt CATORCE

At 1I ONCE DE SEPTIEMBRE DE 2018 DOS M¡t

DTECTOCHO

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento

en lo dispuesto por los ortículos 69, 70,71,73,74,75y 86,

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

slND¡cAL ol "SINDICATO AUTENTICO DE

SERVIDORES PÚBT¡COS DEt AYUNTAMIENTO DE

TONAIA, ÚALISCO", se tomo noto del mismo, osícomo

de los otutos oprobodos que regirón o dicho
sindi oy el primer Comité Electo, quien de ocuerdo
ol o culo 3 de los Estotutos que rigen lo vido interno

dicoto mención, comprenderó del período del
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CE DE SEPTIEMBRE DE 2014 DOS



CATORCE At 1 I ONCE DE SEPTIEMBRE DE 2OI8 DOS

Mlt DIECIOCHO lo onterior de conformidod con lo
estoblecido en el cuerpo de lo presente resolución.- - - -

SEGUNDA. lnscríbose ol "SINDICATO AUTENTICO

DE SERVIDORES PÚATICOS DEt AYUNTAMIENTO DE

TONALÁ, JALISCO", en el Libro de Registros

correspondientes bojo el número 186-A

TERCERA. - Tómese noto de los miembros que

integron dicho sindicoto los cuoles yo quedoron

enlistodos onteriormente, osí como de los Estotutos

oprobodos que lo rigen.

CUARTA.- Devuélvonse los document?j
correspondientes o los copios certificodos de . los

nombromientos que se presentó, previo rozón y recibo
que se deje osentodo en los outos, dejondo en su lugor

copios certificodos por el secretorio de este Tribunol.= - -

NOTIFíQUESE DE MANERA PERSONAL At

SIND¡CATO AUTENTICO DE SERVIDORES PÚBTICOS

DEt AYUNTAMIENTO DE TONAIA, JALISCO . .

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 octúo¡ onte lo
SEDANO

\,:'r

a


