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EXP. ADM¡VO. 188-A

EXP. ADMIVO. 188.A

GUADATAJARA JAIISCO. JUTIO 13 TRECE DEL2017

DOS MIt DIECISIETE.

Por recibido el escrito suscrito por los C.C. DANIEtA
ALEJANDRTNA tóeez tóptz, JosÉ FERNANDo FtoREs

FTORES y GLORIA AtlClA NAVA GlL, quienes se ostenton
como Secretorio Generol, Secretorio Ejecutivo y de
Orgonizoción y Secretorio de Actos y Acuerdo de lo
pretendido orgonizoción sindicol "SINDICAIO DE

TRABAJADORES DEt MUNICIPIO DE SAYULA", el cuol se

presentó en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el

posodo 28 veintiocho de morzo del oño en curso,
onexondo un escrito en originol suscrito por el Oficiol
Moyor Administrotivo LUIS DANIEI VICIORIANO tópfZ
del H. Ayuntomiento Constitucionol de Soyulo, Jolisco,
y uno copio certificodo por el Secretorio Generol de
Ayuntomiento.

Ademós se recibe el oficio suscrito por el

INQENIERO JORGE CAMPOS AGUILAR, en su corócter
de Presidente Municipol de Soyulo Jolisco, el que se

presentó el 22 veintidós de moyo de 2017 dos mil

diecisiete, onexondo un escrito en originol suscrito por
el OFlClAt MAYOR ADMINISTRATIVO.

V I S T O el contenido de los escritos de referencio
se tiene con dichos ocursos cumplimentondo lo
prevención del ocuerdo de fecho 17 diecisiete de
mdrzo de 2017 dos mil diecisiete, señolondo quienes
son los Servidores Públicos quienes odemós estón en

o Constitucionol de Soyulo,
n optitud de resolver sobre

col. -

lo visto, lo documentoción,
resentodo por los peticionontes de Registro, o lo cuol

xó o) Copio Autorizodo de lo convocotorio de
fecho 02 dos de enero de 2017 dos mil diecisiete, b)
COPIA outorizodo del octo de Asombleo Constitutivo y
de elección de fech o 17 diecisiete de enero de 2017

dos mil diecisiete, c) Copio Autorizodo de lo listo de



Copio Autorizodo de los estotutos de lo Orgonizoción
Sindicol, e) Copio Autorizodo del podrón de miembros
de lo orgonizoción, f) 23 copios simples de
nombromientos, recibos de pogo e identificociones osí

como uno copio simple de uno resolución de fecho 7

de septiembre de 2012 dos mil doce, g) un tonto de lo
documentoción descrito en líneos onteriores. -

RESUTTANDO:

l.- Con fecho 02 dos de febrero de 2017 dos mil

diecisiete fue presentodo onte este tribunol el escrito
suscrito por los C.C. DANIELA ALEJANDRINA tóp¡Z
LópEz, JosÉ FERNANDo FToRES FToRES y GtoRtA AuctA
NAVA GlL, quienes se ostenton como Secretorio
Generol, Secretorio Ejecutivo y de Orgonizoción y

Secretorio de Actos y Acuerdo de lo pretendido
orgonizoción sindicol "SINDICATO DE TRABAJADORES

DEL MUNICIPIO DE SAYULA'"-

2.- Con esto fecho, se reciben los escritos descritos
en líneos onteriores, con los que se cumplimento lo
prevención respecto del ocuerdo de fecho 17

dlecisiete de morzo del oño en curso

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 TRABAJADORES DEL MUN¡C¡PIO DE SAYULA'" 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. -

!1. - Al o nolizor lo docu mentoción que
ocompoñoron los promoventes, de lo que se oprecio
en el Acto de Asombleo Generol Constitutivo y de
elección de fecho 17 diecisiete de enero de 201 7 dos
mil diecisiete, con lo osistencio de Presidente,
Secretorio y Escrutodores, poro llevor o cobo el
desohogo de lo mismo, oprobóndose por unonimidod
dichos designociones, se tomó listo de osistencio,
declorondo legolmente constituido lo osombleo, de
iguol monero se oprobó por todos los ohí presentes en
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el lll punto, lo constitución del "SINDICATO DE

TRABAJADORES DEt MUNICIPIO DE SAYULA", por lo que
en el lV punto, se procedió o reolizor lo propuesto,
discusión y oproboción de los Estotutos que regirón lo
vido interno del sindicoto que pretende su registro,
motivo por el cuol esto outoridod ol onolizor dichos
estotutos los opruebo por 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. -

Ill.- Ahoro bien de ocuerdo con lo informoción
que fue proporcionodo por el Presidente Municipol del
Ayuntomiento Constitucionol de Soyulo Jolisco,
respoldodo por el Oficiol Moyor Administrotivo, sobre
quienes pretenden se odmiton como ogremiodos, son

octuolmente trobojodores del Ayuntomiento y su

nombromiento es de los considerodos legolmente
como de bose; cumpliendo con ello lo estoblecido por
el numerolTl y 75, de lo Ley poro los Servidores Públicos

del Estodo de Jolisco y sus Municipios - -

lV.- Por lo onteriormente expuesto, se concluye
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 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 26

veinliséis miembros, cumpliendo osí con lo indicodo en
el n rol 74 de lo Ley Burocrótico Estotol, siendo

s n\iembros los personqs que se desprenden de lo
lidto de hsistencio del Acto de Asombleo Generol

onstitutivo y de Elección de fecho l7 diecisiete de
ro de lo presente onuolidod, osí como los que se

desp¡enden de los informes onexodos por el propio
Ayuntomiento los cuoles son los siguientes personos:- - -



No. NOMBRE

1 Aqrón Lorios Rodríguez

2 Ano Socromento López Mocíos

3 Benjomín Romírez Rodríguez

4 Brendo Condelorio Rodriguez

5 Donielo Alejondrino Lóp ez López

6 Elviro Aguilor Verdín

7 Flor Guodolupe Morío Aguilor

8 Glorio Alicio Novo Gil

9 Gregorio Contor Soso

IO Héctor Froncisco Boños Morín

ll Jorge Antonio Fojordo Romírez

12 Jorge A. Herrero Mortínez

l3 José Fobión Pinto Medino

14 José Fernondo Flores Flores.

l5 José Guodolupe Flores Sontono

r6 José Jorge Mendozo Preciodo.

17 Juon Corlos Benítez Fuentes

18 Juon Monuel Fuentes Pintor.

19 Leovigildo Orduñez Terrones

20 Mortho Beotriz Anguiono Cueto.

21 Mortin Joime Pohuo Mendozo

22 Moyro Pohuo Rodríguez.

23 Mónico Morisol Mojico Romero.

24 Mónico Potricio Gorcío Figueroo

25 Néstor Rofoel Terrones Beotriz.

26 Roso Morío Almejo Ojedo
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V.- Por lo que es procedente Admitir y reolizor el

registro solicitodo por el sindicoto denominodo
..SIND¡CATO DE TRABAJADORES DEt MUNICIPIO DE

SAYULA", hociéndose desde luego el registro

correspondiente en el expediente odministrotivo

respectivo, quedondo como tol el número 188-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 03 tres oños; por lo cuol regiró o portir del

dío 17 DIECISIETE DE ENERO DE 2017 DOS Mlt
DIECISIETE, OI Ió DIECISÉIS DE ENERO DE2O2O DOS

Mlt VEINTE; por lo que tol Comité Directivo quedó
integrodo de lo siguiente monero:-
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SECREIAR/A GENERALDANIELA ALEJANDRINA

lóprz róprz

JOSE FERNANDO FLORES

FLORES

SECREIAR/O

EJECUTIVO Y

ORGAN/ZACIÓN

GLORIA ALICIA NAVA GIL SECREIAR/A DE ACIAS

Y ACUERDOS

NESTOR RAFAEL TERRONES

BEATRIZ

SECREIAR/A DE

TRABAJO Y

CONFL/CIOS

MAYRA PAHUA RODRIGUEZ SECREIAR/O DE

F/NANZAS

JAIME PAHUA

ZA

SECREIAR/O DE

CAPACITAC/ÓN

POLíTICA Y ACC/ÓN

SOC/AL

v\4ARÍN\

HÉCTOR FRANCISCo BAÑoS SECREIAR/O DE

FOMENIO CULTURAL Y

DEPORTIVO



MONICA MARISOL MOJICA

ROMERO

SECREIAR/A DE

ACC/ÓN FEMEN/L

BREDA CANDELARIO

RODRíGUEZ, LEOVIGILDO

ORDUÑEZ TERRONES, FLOR

GUADALUPE MARín acurmn

VOCALES

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 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
Estodo de Jolisco y sus Municipios 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 17 de enero del 2017 listo de

ogremiodos, osí como lo informoción proporcionodo
por el H. Ayuntomiento Constitucionol de Soyulo,

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

coseguir 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
..SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUN¡CIPIO DE

SAYUtA" en consecuencio se le tiene constituido

medionte Acto de Asombleo Constitutivo y de Elección

de fech a 17 de enero de 2017 por lo que se hoce lo

tomo noto del Sindicoto en mención, cuyo Comité

Directivo quedó integrodo como onteriormente se

monifestó, llevóndose o cobo el Registro

correspondiente ol que se le osigno el número 188-A,

osí como tombién se tomo noto de los Estotutos que

regirón o dicho sindicoto, y del primer comité electo de

este Sindicoto, que duroró en sus funciones 03 TRES

AÑOS; por lo que comprenderó ,Cel período del 17

DIECISIETE DE ENERO DE 2OI 7 DOS MIL DIECISIETE,

OI I6 DIECISÉIS DE ENERO DE2O2O DOS MIt VEINTE.

Por lo onteriormente expuesto y con fundomento

/enlddispuesto por los ortículos ó9, 70,71,73,74,75y 86,

res Públicos del Estodo de

osí como el ortículo 123

o Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, es procedente resolver y se

resuelve bojo los siguientes:
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PROPOSICIONES:

PRIMERA.- Se RECONOCE COMO ORGAN¡ZAC¡óN

SINDICAL ol "SINDICAIO DE TRABAJADORES DEL

MUNICIPIO DE SAYUIA", 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

der 17 DIECISIETE DE ENERO DE 2017 DOS Mlt
DIECISIETE, OI Ió DIECISÉIS DE ENERO DE2O2O DOS

MIL VEINTE; lo onterior de conformidod con lo

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

SEGUNDA.- lnscríbose ol "SINDICATO DE

TRABAJADORES DEI MUN¡C¡P|O DE SAYULA", en el Libro

de Registros correspondientes bojo el número 188-A. - -

IERCERA.- Tómese noto
integron dicho sindicoto los

enlistodos onteriormente, osí

de los miembros que

cuoles yo quedoron

como de los Estotutos
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oprobodos que lo rigen.-

NOTIFíQUESE DE MANERA PERSONAI.

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

JESÚS CRUZ FONSECA, MAGISTRADA VERóNtcA
ETIZABETH CUEVAS GARCíA, Y MAGISTRADO JAIME
ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESP¡NOZA quienes qctúon
onte lo presenbio del Secretorio
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