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Guadala;aya, Ja1., aL7 Ciecisiete de Se,otiem-
bre de 1991 &il- novecier.rtos noveljta y Lr.no.-

V I S I0 S , para resolver en forrna InciCen--
tal Ia so11c j-tuo de Reglstro corre spondiente ante eI lribr-rna1
de Arbibr:,. je y fscalafón del Estad.o de Jal-isco, del Sindicato
de Sen¡iCcres irúblicc s en el- Slstema para el- Control y ?resenra
ción de Ia Cal-ioad deJ- Agua Ci"r.enta lerma-Chapala-Santiago, y
o,u-e se reflere aL Expedier:.te Adr.j-nistrativo No. -13-8, el cual-
se re suel ve baj o el siSt.rier:.-te , -

. i:l ]ISLIlT.nil{}C Z

IjIIIüC.- Con fer:ira .]C) trei¡"1 üa i1e Agostc de 199I
n-i1 novecien-[os noverite" y uno, cI Sr. Atiac.or .,-ioirll;uez, ciir-ian
se cstei: ba ec.f,io 3eeretario Ge:reral de] SinCicato de Se::r¡ioores-
Pfrblicos en el $istc.r),.:,, para eI Control- y Pre se:rtraeión Ce l-a Ca-
-r j-dad de]- Agiia Cr.ier:ta Lerria-Cha-1:';-l-:,,-Sa;-i-b 1.a,t,o r _0rt; sentó a¡te cl-
'l'r'iLu¡i:*i q.u-e acT,i¡,.r soliei Lu-d. ,-1e registro correspondiente al
orgariislto siriClcaf Loricionadcl r Erie>r';r'iclc a l.a rt'i:;u,*,, Acta c)e ln
Asa¡nblea Const'i tutiva del día 28 ve:-n-hieciro de lla;¡o cje 199f mil-
r.o\re ei entos noverita J uno , d€bid&i,;erite regis trada, estatuto s
deI propio sindicato , lista de los siiel:,hro s del- que se compone-
dicho sindlcato r eüe es desde luego 'ün compleurer:to a Ia docu.nen
tación presehtada. - :

C01{SIDIIiA}iD0 t

I . - Is conpe tente eI fribunal de Arbitra j e y
llsc a1 a.f 6n del- istaCo de Jaiisco para adnitir l-a solicitud de
registro del- Sinclicato de Servi-clores Públicos eri el- Si-sten,,,a pa-
Ta el- Contrcl- y Pre servae ióru ce La Cal-idr-.ii deJ- Agu-a CuLerrta Ler-
¡na-Chapaia-Se-ntiago , er.i. virtuo de que Ia I.,ets para 1o s Servido--
res Púbiicos dei ljstao.o cje Jal-isco y sus },'ir-¡niciplos en su srtí--
cul-o l- o. así l-o de terroina. -

II. - Se ha comprobado ia veracidad de 1a j-nfor-
nación re clbica en 1o s anexo s que se bre seritaron a la sollcitud
que en estos rflonentos se prev€e, 1o arrterior eon funia;;.ento en-
1o di spue sto por l-o s :rtículo s 7 5' párrafo penúltino y úl-timo de
Ia I,e¡, q.ue nos rige. -

f II. - Se kran 1Ienad'o con los docuimentos arrexos
a la solicitud r e s decir con eI acta de la Asa.mblea Constituti-
va del día 28 veintiocho de majro de 1991 m1I noveciehtos noven-
ta )' uno , debida¡'ierrte reclui sitada, los e statuto s del propio sin
dicato y La l1sta de 1os mienibros Cel- qu.e se compone el- organiE
no sindica.i, totaiidad c1e los reo^ui-sitos o.ue señaJa l-a, Ley euel
rios rige.-

IV. - lespués de q.ue se ha reali zad,o una revi-
sión mlnucio sa er./. eI cuadrante re s,oe ctivo r s€ ha tlegado a ta

.tconc:lusi-ón y a determirtr-r q_ue rf o existe otro sini icato registra
do a¡ite el- Tribunal qr^e actú-a re spe cto del Siste.ma para eI ConI
trol y Preservaeión de l-a Calidad CeI Agua Cu-enta lerma-Chapala,
Sa¡itiago , aiust énaose ei:tcnces aI supLleéto q.ue sef-,.ala, la Ley pa
ra los Serviriores Públ lcos del :lstado de Jal-1sco y sus }irxiici-I
pios en su artícu-lo 7 5 párraf o penúl-tinro. -

V. - f,J- sindi c ato sblic ita¡rie ha denio strado q.ue
se er.cLlentra entre sus rrierrbros afiliados \a cantioac de l,27
ciei'-.'to vei ntisiete, 107 clento siete rrás del l-ímite oe 2C vei-n-
te por l-oi-;menos q_tf,e seÍiaJa J-a I,ey tantas veces mericionacia err su
artícul-o 7 4. -

VI . - Por l-o q_ue
tir eI regi,.;tTo arrte e1 'Iribunal_

e s pro c e de¡:rt e re al_ iz,ar y admi__
de Arbiiraje J- Esc alaf ón def
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1tll a.itttt¡'it
llstad.o de Jaiisco oel- Sind,icato de Serviclores Públicos

del §iiste¡ra ptra e]- Control- y Freservaeión cie Ia Cal-idad del-
Agua Cuenca lerura-Chapala-Santiago, haciénCose desCe luego eI
registro coruespondierite en eI cr¿e,dra;rte, el qu-e empe zatá a --
surtir sLi.s efectos a partir de1 día cle hoy, debiérrclose tonar
nota de su. Dlrectiva, asl como cle ia totaLidad oe Jos miembros
que 1o forma¡r, asl como de sus e stati.to s que 1o ri gen. -

Por 1o qrie e s pro eeder:.te re sol-ver y se
resuelve de La siguiente forma:-

FiC}OSIC]C C:.g.

. , llRilt:IRA. - Se reconoce cotro única Organi-
za,eión Sindieal qe Servicores Públicos que laboran eri e1 §iste
ma para el Control y Preservación Ce l-a Calicrad Cel Agua Cuenf
ca lerna-Chapa1a,-Santiago , con la Xire ctlva y cargo s cj ue a cotl
tinuación se señala¡ - .:. -=

SECEiTAITIO GE1,,JI,RAI., AJIANOR RCIIj{I GT:JZ
SECFGTAIfIC DE OEGAt'tIZi,Cf 0N Y RtrtACIOii:S 5¡LIF.A lllO¡ii,A CHAtrfEZ-

SECRI]TAB.IC }E ACTAS Y ACi-]]JITDO 5
lirl,IO. ])E ACCIOII SCCL'),I Y CUITLTRAI

SLCiiEtAilIO .,;E ACCiOj': Fü,.EI;II,
SEOiiXTÁITIO LTE ACCION TEPORTI\TA
SIJCII¿-TÁRIO DIi FII§Ai\IZ AS

SIIIO. DE T.I?ABAJO Y CC\i! 5'IICTO S

3]iCRETARIO !E ACCIOJ( POIIIICA
vql],
VOCAI
VOCAI
VC.OAi,
VOCAI

SEGUIVDA. - Iriscrf base Ia
cal arrtes mencionada eÍL eI L,i-bro de,legistro
se lleva en este Triburial.- a

VATGAS
CABIOS CüIlt:].{iC irui 0
BLA]{ CA ¿S'IEi:i PAUIIA
GAIIASDO
I'iÁ3TIl¡1, i.,-.l]ji;A -IDDZ. 5AI-0
JO SE E . I{ÁVATRC LOZAj,á. DItt" Iiü;jARio FIoRES
\M]GA
VICEiiTE SC ICJ,I-.I-TOR
DAVID AF,5i: GIJIIII1i
GLIf 1,¡1:,Iii.0 I"üX,'i ALI ACtrI¡ES
J. iIEF'rrGiO CtrnYÁi', T üS llIEfiJS
GL- II.,iirl, O I!T-I1, 0 AI,-I7'CI-iA
i;RI,.JJIDC TEI,TJIi*T O VELJZ
I,iI',''-A i).Oi, ¿'ti, BAF'RIrRA

Agrupaeión Sindi
oe Sincli eato s qu6

TIRC-IIRAo- fós,ese nota oe sus ¡uieri,.bros
que 1o integrar así como de los Estat,-itos q.ue Io rigen.

CU,tn'IA.- E1 regísto a que se reflere Ia-. ., . ,propo si c1ón primera erupe zará e sr-mtir sus e fe cto s a partir del
d,íra de hoy. - -

QiIIliTA.- Notífi1uese esta resolueión en-
ví¿,-rido copia autori zad,a de Ia ¡ii snra aI encargado del- Sisteraa
para el Control y Freservación ,Je la CallCad oel Agua Cuenea'Lerrrra-Chapal-a-Santiago r atr 'Iltul-ar de Ia Secre taría de' Finan--
zas del Estado de Jal-isco y a Ia lirectiva dei Sinclicato de
Servidores Públicos reglstrado del que se ha' reeonocioo para
su corloeirniento y de¡rás efectos Iega,.Ies corresponij-enteso -

i{0 I'IFI'nUi 3E Fr,E,lCi[i[J',-.li{II . -
Así 1o re solvió por una¡risiiclad el Fleno-

q.ue inte gta el- [ribu;rai de Arbi iiscal afón ie]. Estado
q.ue actú.a'ante Ide Jaiisco,

ral r euien a:utcvi,ze. y da fé
e su Secretario Gene-

EI },{A

re sencid
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