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194-A SINDICATO TRABAJADORES

GUADALAJARA, JATISC
2018 DOS M¡t DIEC¡OCHO. -

Se tiene por recibido

JACOB GONZÁIEZ ESIANIS

tópEz, y, osBAtDo zAMo

ostenton como Secretorio G
y Acuerdos y Secretorio

pretendido orgonizoción si

Oficíolío de Portes de es

diecisiete de enero del oño
convocotorio de fecho 12 d

dos mil diecisiete, b) oct
constitutivo y de elección
noviembre de 2017 dos

osistencio de lo osombleo
elección, d) podrón de mie

de fechos 09 nueve de enero

VlSTOel contenido
como los onexos, se tiene o
registro sindicol de lo org

TRABAJADORES DEL MUNICIPI

resuelve bojo los siguientes; - -

CONSIDER

l.- Es competente est

Escolofón del Estodo de
oafJllnor sobru lo solicitud

E TRABAJADORES DEt MU

onformidod o lo estoblecido
lo Ley poro los Servidor

Jolisco y sus Municipios. -

il.-

P. ADMINISTRATIVO. I 94-A

, ABRIL I9 DIEC¡NUEVE DE

escrito suscrito por JOSUÉ

, ALBERIO BRACAMONIES

A CANALES, quienes se

nerol, Secretorio de Actos

e Orgonizoción, de lo

col, el cuol se recibió en lo

Tribunol el posodo 17

n curso, ol cuol onexo; o)

ce de noviembre de 2017

de osombleo generol

fecho 28 veintiocho de

il diecisiete, c) listos de

nerol constitutivo y de

bros, e) estotutos, f) oficio

e 20]8 dos mil dieciocho.

I oficio de referencio, osí

promoventes solicitondo

nizoción SINDICAIO DE

DE Et GRUILO, el cuol se

NDOS:

Tribunol de Arbitroje y

olisco, poro onolizor y
registro del "SINDICATO

IPIO DE Et GRUILO," dE

por los ortículos 1 , 70, 7 4,

s Públicos del Estodo de

documentoción que
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Al onolizor lo



DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO

el Acto de Asombleo Generol Constitutivo y lo de
Elección de fecho 28 veintiocho de noviembre del oño
2017 dos mil diecisiete, con lo presencio de 31 treinto y
un trobojodores de bose, nombróndose Presidente,
Secretorio y Escrutodores, en el primer punto de lo
osombleo se tomó listo de osistencio, y en el punto dos,
se oprobó el orden del dío, en el desohogo del siguiente
punto, por unonimidod de los presentes en lo osombleo
se oprobó lo constitución del SINDICAIO DE

TRABAJADORES DEt MUNICIPIO DE Et GRUttO, con sus

siglos (SITAMUG), por lo que en el cuorto punto se puso

o consideroción el Estotuto el cuol se oprobó por
unonimidod de los presentes, 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. -

lll.- Ahoro bien de ocuerdo con lo informoción que
fue proporcionodo por el Oficiol Moyor del H.

Ayuntomiento Constitucionol del Municipio de El Grullo
Jolisco, sobre quienes pretenden se odmiton como
ogremiodos del sindicoto, y que se monifiesto si son

octuolmente trobojodores del Ayuntomiento y su

nombromiento es de los considerodos legolmente
como de bose; cumpliendo con ello lo estoblecido por
el numerol 71y 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 3l lreinlq y un miembros,

cumpliendo osí con lo indicodo en el numerol 74 de lo
Ley Burocrótico Estotol, siendo dichos miembros los



194-ASINDICATO TRABAJADORES

I

pe[SOl'lt

Acto d
de fec
diecisie

informe

cuoles

Ce lo listo de osistencio del

Sonstitutivo y de Elección

cviembre del 2017 dos mil

e se desprenden de los

propio Ayuntomiento los

No. N )MBRE
:l Brocomontes l-óoez , rlberto
2 Boroios Rivero José / berto
3 Corrillo Zomorono Po ¡lo
4 Gómez Cobrero José

5 Gonzólez Estonislqo J rsué Jocob
6 Gonzólez Estonisloo L ,ris Alberto
7 Gonzólez Gobiño Fro rcisco Jovier
I Gonzólez Romos Ror Iro
I Gonzólez Soto Eduor« o
r0 Gonzólez Soto José A fredo
ll Herrero Díos Edqor lsr rel
12 López Flores Rubén
13 Lóoez Gonzólez Monr el Rofoel
14 López Gonzólez Mori< elo
r5 Lóoez Guevoro lonoc o
Ió Mortínez Hernóndez F ¡dro
17 Mortínez Pío Luciono
r8 Muñoz Romiro
l9 Murillo Rubio Froncisc
20 Polocios Godoy Emilic
21 Peloyo Solorio José de Jesús
22 Peño Córdenos Romir )
23 Peño Gonzólez Albert
24 Pérez Noron o Romón
25 Pérez Noron o Serqio
26 Pérez Preciodo Morío ilonco
27 Rodorte Pocheco Por- o
28 Ruiz Pérez Juon Monur
29 --. Volle Sontono Efroín

"slN Dl(

GRUtt(

- Por lo que es proce

solicitodo por el

:ATO DE TRABAJADOI

)." hociéndose de

ente Admitir y reolizor el

sindicoto denominodo
iS DEL MUNICIPIO DE EL

le luego el registro

v



DEL MUNICIPIO EL GRULLO

correspondiente en el expediente odministrotivo

respectivo, quedondo como tol el número 194-A. - - -

Con reloción o los C.C. MARTíNEZ tópez
OSCAR, y ZAMORA CANAIES SERGIO OSBAIDO,
no se remitió lo informoción correspondiente por
porfe del H. Ayuntomiento Constitucionol de El

Grullo, Jolisco, respecto de si son Servidores
Públicos de Bose y en servicio octivo en dicho
Ayuntomiento, por lo que resulto procedente,
G¡RAR ATENTO OFICIO AL AYUNTAM¡ENTO, poro
que remito lo informqción correspondiente
respecto de los mencionodos, quienes
preienden pertenecer o Io orgonizoción sindicol
SINDICATO DE TRABAJADORES DEt MUNICIPIO DE

EL GRU[[O.

Ahoro bien, tomondo en consideroción que lo
osombleo en el quinto punto de lo orden del dío,
presentó o lo plonillo rojo, lo cuol se registró,y quedó
como único plonillo, por lo que uno vez que se pidió lo
votoción esto se oprobó de monero unónime, este
Tribunol tomo noto 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 36 de los Estotutos, duroró en :

funciones 03 tres oños; por lo cuol regiró o portir del dío

28 VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE 2OI7 DOS MIt
DIECISIETE, oI 27 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE

2020 DOS MIt VEINTE; quedondo integrodo de lo

siguientemonero:----

NOMBRE PUESTO

JOSUE JACOB GONZALEZ
ESTANISLAO

SECRETARIA GENERAL

ALBERTO BRACAMONTES
lÓprz

SECRETARIA DE ACTAS
Y ACUERDOS
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194-A SINDICATO TRABAJADORES

Lo onterior de conform
Artículo 123 oportodo B fro

Político de los Estodos Unidos

lo siguiente (Sic) "Los troboj

de osociorse poro lo defe
Podrón. osí mismo, hocer us

previo el cumplimiento de lo
lo Ley, respecto de uno o v
Poderes Públicos, cuondo se

y sistemótico de los derec

consogro."; del precepto C
de lo frocción o lo cuol se

desprende que en el mismo

lo libertod sindicol de osocio

intereses comunes, lo que

estoblezco en dicho precept

recepción olguno respecto

distingo de cotegorío o colid
los troboiodores tienen

or g{nizoqiones q ue estimen

cofrforme o sus estotutos y
epkesentontes, con el único r

iodores sin ninguno disti

od o lo estoblecido por el

ión X, de lo Constitución

exiconos, que estoblece

dores tendrón el derecho

de sus intereses comunes.

del derecho de huelgo

requisitos que determine
rios dependencios de los

uelen de monero generol

os que este ortículo les

nstitucionol ontes citodo
ho hecho referencio se

regulo en formo especiol
poro lo defenso de sus

implico el que no se

legol uno prohibición o

lo libertod sindicol, sin

de empleo por lo que

derecho o constituir

ertinentes, ofiliorse o ello

elegir libremente o sus

uisito de que se trote de

ción, yo que osí se ho

tociones doctrinoles y

SECRETARIA DE
TRABAJO Y
CONFLICTOS

EMILIO PALACIOS GODOY

SECRETARIA
DE FINANZAS

MANUEL RAFAEL LOPEZ

GONZALEZ
SECRETARIA DE

FOMENTO CULTURAL Y

DEPORTIVO

JOSE DE JESUS PELAYO
SOLORIO

SECRETARIA DE

ACCION FEMENIL

MARICELA LOPEZ GONZALEZ

RUBEN LOPEZ FLORES

MARIA BLANCA
PRECIADO
LUIS ALBERTO GONZAL
ESTANISLAO

cn
LU

LU

-
É
F
m
É

LUo
_J

0
H

u
(
hI
Il
u
(

o'
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DEL MUNICIPIO DE EL GRULLO

Por lo que este Tribunol, considero que se ho

cumplido con los requisitos estoblecidos dentro del

ortículo 75 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 28 veintiocho de noviembre de

2017 dos mil diecisiele, listo de ogremiodos, osícomo lo

informoción proporcionodo por el H. Ayuntomiento

Constitucionol de El Grullo, 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 registro. Por lo

que ve ol C. SERGIO OSBALDO ZAMORA CANALES en su

corgo de SECRETARIO DE EJECUTIVO Y DE

ORGANIZACIÓN, esto se resolveró uno vez que esto

outoridod obtengo lo informoción correspondiente

sobre si formon porte de lo plontillo de personol del

Ayuntomiento Constitucionol de El Grullo, Jolisco como
Servidor Público de Bose y en Activo.

Siendo procedente el Registro onte este Tribunol

de Arbitroje y Escolofón del Estodo de Jolisco, del

Sindicoto denominodo "SINDICATO DE IRABAJADORES

DEt MUNICIP¡O DE EL GRUILO," en consecuencio se le

tiene constituido medionte Acto de Asombleo

Constitutivo y de Elección de fechos 28 veintiocho de

noviembre de 2017 dos mil diecisiete por lo que se hoce
lo tomo noto del Sindicoto en mención, cuyo Comité

Directivo quedó integrodo como onteriormente se

monif estó, llevóndose o cobo el Registro

correspondiente ol que se le osigno el número 194-A, osí

como tombién se tomo noto de los Estotutos que regirón

o dicho sindicoto, y del primer comité electo de este
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194.4 SINDICATO TRABAJADORES

Sindicoto, que duroró en sus

lo que comprenderó del pe

NOVIEMBRE DE 2017 DOS

DE NOVIEMBRE DE2O2O DOS

Por lo onteriormente e

en lo dispuesto por los ortíc

de lo Ley poro los Servid

Jolisco y sus Municipios,

oportodo B, frocción X de lo
Estodos Unidos Mexiconos,

resuelve bojo los siguientes: -

PROPOSI

PRIMERA.- Se RECON

SIND¡CAL ol "SIND¡CATO

MUNICIPIO DE Et GRUtLO,''

como de los Estotutos opro
sindicoto y del primer Comité

ol ortículo 3ó de los Estotuto

del slndicoto en mención,

oños; por lo cuol regiró o po

DE NOVIEMBRE DE 2017

VEINTISIETE DE NOVIEMBRE D

onterior de conformidod c
cuerpo de lo presente resol

SEGUNDA.- lnscríbos

TRABAJADORES DEt MUN¡CIP

de Registros correspondientes

int

todos onteriormente, osí

nciones 03 TRES AÑOS; por

íodo del 28 VEINTIOCHO DE

DIECISIETE, ol 27 VEINTISIETE

IL VEINTE

uesto y con fundomento

69, 70, 71, 73, 7 4, 75 Y 86,

s Públicos del Estodo de

sí como el ortículo 123

Constitución Político de los

procedente resolver y se

IONES:

E COMO ORGANIZACIóN

DE TRABAJADORES DEt

tomo noto del mismo, osí

dos que regirón o dicho

Electo, quien de ocuerdo
que rigen lo vido interno

r del dío 28 VEINTIOCHO

MIL DIECISIETE, ol 27

2020 DOS Mtt VEINTE, lo

n lo estoblecido en el

on.- -

ol "SINDICATO DE

DE Et GRUttO, oh el Libro

bojo el número 194-A. - -

de los miembros que

cuoles yo quedoron

como de los Estotutos

dos que lo rigen.



NoilFíeuEsE DE MANERA pERsoNAt y oín¡s¡ E[
OFICIO ORDENADO. .

Así lo resolvió por unonimidod el Pleno del Tribunol

de Arbitroje y de Escolofón del Estodo de Jolisco,

integrodo por el MAGISTRADO PRESIDENIE JOSÉ DE JESÚS

CRUZ FONSECA, MAGISTRADA VERóNICA ETIZABEIH

CUEVAS GARCíA, Y MAGISTRADO JAIME ERNESTO DE

JESÚS ACOUT ESP¡NOZA quienes octúon onte lo
presenc io ¡/del\ Secretorio Generol ISAAC SED|lyó

I


