
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

EXPEDIENTE 178-E SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISION q\b

EXP. 178-E

GUADALAJARA JAIISCO NOVIEMBRE 2ó VEINTISEIS

DE 2018 DOS MIt DIECIOCHO.

Por recibidos dos escritos presentodos en oficiolío
de portes de este Tribunol el dío 04 cuotro de
septiembre de 2018 dos mil dieciocho, suscritos por el
C. ISAAC FIIIBERTO SÁruCn¡2, quien se ostento como
Presidente y el C. VICTOR ANTONIO FIGUEROA VARGAS,
quien se ostento como Secretorio Generol del
SIND¡CATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISIóN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, onexondo ol primero
de ellos; o) Originol y copio del Controto Colectivo de
Trobojo b) Copio Autorizodo y copio simple del
Reglomento de Seguridod e Higiene, c) Copio
Autorizodo y Copio Simple del Reglomento de
Escolofón y Copocitoción, ol segundo d) Certificoción
de lo Junto de Concilioción y Arbitroje suscrito por lo C.

CYNTHIA VERONICA RAMíREZ DÁVILA, e) Originol del
ocuse de recibido el escrito presentodo en lo Junto de
Concilioción y Arbitroje del Estodo de Jolisco, c) Copios
ouiorizodos de lo Convocotorio de fecha 20 veinte de
octubre de 2009, copio outorizodo y copio simple de lo
osombleo de fecho Oó seis de noviembre de 2009 dos
mil nueve, d) Copio Autorizodo de los Estoiutos, e)
Copio simple de un listodo con lo leyendo "Podrón de
Miembros del Sindicoto Único de Trobojodores de lo
Comisión Estotol del Aguo" copios simples de un ocuse
de recibido con el sello de lo Junto de Concilioción y
Arbitroje del Estodo de Jolisco con fecho 28 veintiocho
de moyo de 2015, f) Copio Autorizodo y copio simples
de lo convocotorio de fecha 2l veintiuno de obril de
201 5 dos mil quince, g) Copio outorizodo y copio
simple del Acto de Asombleo de fecho 30 treinto de
obril del 2015 dos mil quince, h) Originol de un escrito
con lo integroción del Comité Directivo Electo en

,róGm--bleo de fecho lO de noviembre de 2014 dos mil
r cotorce, ¡) Listo de osistencio de fecho 30 treinto de

e, Copio Autorizodo de los

odo del ocuerdo de fecho

o
0
a
H
l¡
(
h
¡tl
e
o
2
É
¡rl
FI
n
0I

a
¡'l

2
0t
(
hI
lr
u
E

(J
ct)
LU

LU

-
úF
m
É
LU
O
-Jz
=m
É
F



EXPEDIENTE 178-E SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA COMISION

ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

09 nueve
del Acto

de noviembre de .l983, 
k) Copios Autorizodos

Constitutivo de fecho l3 trece de octubre de
r 983.

Así mismo se tiene por recibido el escrito
presentodo en oficiolío de portes de este Trilcunol el dío
ló dieciséis de octubre de 20.l8 dos mil dieciocho con
número de folio 201870637, suscrito por el Quim. ISAAC
FILIBERTO SÁNCHEZ, quien se ostento como Presidente
dEI SINDICATO ÚT'¡ICO DE TRABAJADORES DE LA

COMTSIóN ESTATAL DEL AGUA DE JAL¡SCO; ONEXONdO

o) originol y copio del controto colectivo de Trobojo, b)
originol y copio del reglomento interior de trobojo.- - - -

Por recibido el escrito presentodo en lo Oficiolío
de Portes de este Tribunol el dío ló dieciséis de octubre
de 2018 dos mil dieciocho, con número de folio
201870648, suscrito por el C. ISAAC FIL¡BERTO SÁruCnfZ,
quien se ostento como Presidente del SINDICATO
úuco DE TRABAJADoRES DE LA coMrsróN ESTATAL DEt
AGUA DE JALISCO, onexondo; o) certificoción de
fecho 12 doce de julio de 2016 dos mil dieciséis
reolizodo por lo C. CYNTHIA VERóNICA RAMíREZ

OÁV¡n b) Originol de lo convocotorio de fecho 20
veinte de junio de 201 B dos mil dieciocho, c) Acto de
osombleo de fecho 28 veintiocho de junio de 2018, c)
Listo de osistencio de fecha 28 veintiocho de junio de
2018, dos mil dieciocho, d) Copio certificodo de los

estotutos, copio Autorizodo de los estotutos vigentes
del sindicoto, e) Copio outorizodo del CONTRATO
COLECTIVO DE TRABAJO DEt ORGANISMO PÚBLICOS

DESCENTRATIZADO DENOMINADO, SISTEMA MUN¡C¡PAL
DE AGUA POTABTE Y AICANTARITLADO DE CHAPALA, f)
Copios simples de soliciiudes de ofilioción, g) Copios
outorizodos de moteriol fotogrófico, h) Copios simples
de un listodo con el nombre de diversos personos, con
lo leyendo "Tobulodor de sueldos del Sistemo
Municipol de Aguo Potoble y Alcontorillodo, i) Originol
del CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL

ORGANISMO PÚBL!CO DESCENTRATIZADO

DENOMINADO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ATCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
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ARANDAS JALISCO (SIMAPAAJ), copio simple de lo
documentoción descrito en líneos onteriores.-

V I S T O el contenido de los escritos de cuento
se le tiene, o los promoventes, solicitondo el registro de
lo orgonizoción slndicol denominodo "SlNDlCATO
úuco DE TRABAJADoRES Ar sERV¡cro DE LA

COMISIóN ESTATAL DEL AGUA Y DE tOS S¡STEMAS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARITLADO DE JALISCO'"
presentondo poro toles efectos el Acto Consiituiivo del
sindicoto de fecho I 3 trece de octubre de I 983 y
demós documentos con los que ocredito que dicho
orgonizoción, yo cuento con un registro otorgodo por
lo Junto de Concilioción y Arbitroje del Estodo de
Jolisco, bojo el número 1517, del libro obrero 7, de
fecho 03 tres de febrero de 2003 dos mil tres, tol como
se desprende de lo certificoción reolizodo por lo C.

CYNTHIA VERONICA RAMIREZ DAVILA; Secretorio
Generol de lo Junto Locol de Concilioción Arbiiroje del
Estodo de Jolisco, reconociéndoles los personolidod ol
C.C ISAAC FII¡BERTO SANCHEZ, como Presidente y ol C.
VICTOR ANTONIO FIGUEROA VARGAS, como secrelorio
Generol, los cuoles fueron electos poro el periodo que
concluye el dío 30 treinto de obril de 2022 dos mil
veintidós, tol como se desprende de lo osombleo de
fecho 30 treinto de obril de 20.l5 dos mil quince, en lo
que uno vez que se nombró lisio de osisiencio, se

decloró legolmente constituido lo osombleo y se

oprobó el orden del dío, se puso o consideroción de lo
osombleo, que fuero reelecto el Comité Directivo que
fue nombrodo en lo osombleo de fecho 10 diez de
noviembre de 2014 dos mil colorce y que culminé
hoslo el qño 2022, osí mismo se oprobó cubrir lo
SECRETAR¡A DE ACCIóN POLíilCA, en virtud de Io
jubiloción de lo secretorio que ocupobo dicho corgo,
por-io.gue se propuso ol C. ALEJANDRO MARTÍNEZD1AZ,

\poro q'ue ocuporo el mismo, y se propuso lo creoción
le uno OFlClALin UnyOR dentro de lo estructuro del
indicoto, siendo dichos propuestos oprobodos de
onero unónime por lo osombleo, osí mismo se

esentó lo osombleo celebrodo el dío 0ó seis de
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noviembre de 2009 dos mil nueve, en lo que se

designoron escrutodores, se nombró lisio de osistencio
decloróndose legolmente constiiuido lo osombleo por
hober existido quórum legol, se oprobó el orden del dío
y se puso o consideroción de lo osombleo lo reformo o
los estotutos, con el fin de creor lo figuro del presidente
dentro del comité Directivo, siendo dicho propuesto
oprobodo de monero unónime por los osistentes, por lo
que quedoron oprobodos los reformos reolizodos o los

estotutos. - -

Quedondo integrodo el comité Directivo de lo
siguientemonero: ---
CARGO NOMBRE

Presidente lsooc Filiberlo Sónchez

Secretorio Generol Vícior Antonio Figueroo
Vorgos

Oficiol Moyor Corlos Alonso Gorcío
Núñez

Secretorio de
Orgonizoción

Juon Antonio Celis Rivero

Secretorio de Actos y
Acuerdos.

Sergio Alvorez Mortin

Secretorio de Finonzos Gemo Elizobeth lñiguez
Rosos.

Secretorio de Deportes Víctor Vero Romirez

Secretorio de Acción
Femenil

Ano Esmeroldo Voldivio
Díaz

Secretorio de trobojo y

Conflictos
Mortín Fernondo Peloyo
Volodez.

Secretorio de Culturo y
Eventos

José Ref ugio Mortínez
H ernó nd ez.

Secreto rio d e Asu ntos
lnternos

Gilberto Bosulto Rivero.

Secretorio de Seguridod e
Higiene

Juon Aroth Abelordo
Sónchez Virgen
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El cuol deberó reg¡r por el periodo del 3l de
obril del 2016 ol 30 de obri! de 2022 dos mil
veinlidós, de conformidod o lo estoblecido en el
numerol l9 de los estotutos vigentes

Así mismo se le tiene ol promovente presentondo
el originol de los estotutos vigentes oprobodos en lo
osombleo de fecho 28 veintiocho de junio de 20.l8 dos
mil dieciocho, en lo que tombién se nombró ol C.
CARLOS ALONSO GARCíA NÚÑEZ, como Oficiol Moyor
del Comité Directivo.

Por lo onterior y todo vez que se presentoron onte
esto Autoridod, los documentos que estoblece el
numerol 3ó5 de lo Ley Federol del Trobojo, oplicodo de
monero supletorio o lo Ley poro los Servidores Públicos
del Estodo de Jolisco, relotivos ol registro sindicol, con
los que lo Junto de Concilioción y Arbitroje otorgó el
registro, odemós de hoberse presentodo los

documentos que rigen su vido interno, como lo son
Controtos Colectivos de Trobojo y el Reglomento
lnterno, es que se olorgo el regislro sindicol o lo

orgonizoción denominodq; S¡ND¡CATO ÚU¡CO DE

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA COMIS¡óI.¡
ESTATAT DEt AGUA Y DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ATCANTARILLADO DE JALISCO, el cuol
quédo bdjo e1 número de registro 178-E, lo onterior de
conformidod o lo estoblecido en los numeroles l, 70,74
y 15 de lo ley poro los servidores Públicos del Estodo de

ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

Secretorio de Acción
Político

Alejo ndro Mortínez Díoz

Secretorio de
copocitoción y
Adiestromiento.

Helios Alexonder Sontillón
Volencio

Vocoles: Nicolós Alvorez Jocinto,
Froncisco Jovier Guoreño
Robles.

isco y sus Municipios.-
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En cuonto o lo documentoción que se presento
sobre los siguientes ocuerdos: - - -

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEt SISTEMA

ESTATAL DEL AGUA DE JAIISCO.

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL ORGANISMO
pÚgTICOS DESCENTRATIZADO DENOMINADO, SISTEMA

MUNICIPAT DE AGUA POTABTE Y ALCANTARITTADO DE

CHAPAIA.

CONTRATO COTECTIVO DE TRABAJO DEL ORGANISMO
PÚBIICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO, SISTEMA DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNTCTPTO DE ARANDAS JALTSCO (STMAPAAJ).

SE APRUEBAN en los disposiciones que no vulneron
los derechos tutelodos o f ovor de los trobojodores
contemplodos de lo Ley poro los Servidores Públicos
del Estodo de Jolisco y sus Municipios, odemós hober
sido escuchodo el Sindicoto referido, mismos que
regulorón los relociones entre los servidores públicos del
ente municipol, y éste.- - -

Por lo que resulto procedente su Registro como
COND,C,ONES GENERAIES DE TRABAJO, ordenondo su

depósito onte este Tribunol, ogregóndose ol

expediente odministrotivo correspondiente, poro que
surton los efectos legoles o que hoyo lugor.

De iguol monero se presento poro depósito y
obligotoriedod, los documentos: - - -

REGLAMENTO DE LA COMISIóN MIXTA DE ESCATAFóN Y

CAPACITACIóN

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

Lo onterior de conformidod o lo dispuesto por los

numeroles 57, 58, 59, 60, 61 , 62,89,90,91,92y 93, de lo
Ley poro los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y

sus Municipios.
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Ordenóndose ogregor el escrito de cuento y sus

onexos o los Autos poro todos los efectos legoles o que
hoyo lugor.

NOT¡FIQUESE PERSONALMENTE AL SINDICATO
úuco DE TRABAJADoRES AL sERvrcro DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y DE tOS SISTEMAS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JALISCO, en el
domicilio señolodo poro ello siendo este lo finco
morcodo con el número 442 de lo Colle Liceo, Colonio
Centro en Guodolojoro. REMíTASE AL ORGANTSMO Y AL
SINDICATO UN JUEGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE tOS
(stc), coNTRATos corEcTrvos DE TRABAJo, Y

REGLAMENTOS, PARA SU CONOCIMIENTO Y

OBt¡GATORIEDAD.

Así lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno que
integro este H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón del
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Estodo de Jo|isco, MAGTSTRADA PRESTDENTA; VERóN¡CA

ELIZABETH CUEVAS GARCíA, MAGISTRADO; JA¡ME

ERNESTO DE JESÚS ACOSTA ESPINOZA, MA
JOSR DE JESUS CRUZ FONSECA, quienes octúon,\ nte lo
presencio de su Secretorio Gener ARA

METZERI MEDA H ERNANDEI,, outquren


