
respectivamente del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio

de Elota, Sináloa; mediante el cual allega escrito donde hace

mención que por un error involuntario de su parte' en la última

actualización que hicieron en sus estatutos' en la pagina dos

del capitulo I (primero)' relacionado a las obligaciones y

derechosdelosagremiados,enelarticulol(primero),existe

una palabra incorrecta que dice acurdo' debiendo de ser lo

correcto acuerdo, así también en ese mismo articulo el nombre

¿et lindicato dice incorrectamente; sinidcato debiendo de ser lo

correcto Siridicato.

Ahorabien,yenatenciónalosolicitadoporlospromoventes'

iéngase por hechas las correcciones respecto a los estatutos

espegificamente en el artículo l' en relación con las

Obligaciones y Derechos de los Agremiados' esto en relación

' al artícuio 377 fracción ll de la Ley Federal del Trabalo' esto

- para tos efecto legales correspond¡entes'

En consecuencia de lo anterior' y con fundamento a lo

establecido en los artículos 685 y 686 de la Ley Federal del

Trabajo, queda de la siguiente manera: lo que se debe tener

como¡nsertoalaletraenelproveídodereferencia,porlotanto

como complemento se establece: de conformidad a 
.lo

dispuesto por el artículo 365 de la Ley Federal del trabajo; por

lo cual se advierte que se da cumplimiento a lo establecido por

el articulo 377 fracción ll de la Ley Federal del Trabajo; por lo
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Cuenta. - Ot22-1tg1. Culiacán, Sinaloa, a ocho de mayo de dos

mil diecinueve, la suscrita Licenciada Sandra López López,

Secretario General de la Junta Loóal de Concil¡ación y Arbitraje

del Estado de Sinaloa, da cuenta al Licenciado Jaime Salomón

Haríz Piña, Presidente de la Junta Local de Conciliación y

Arbitraje del Estado de Sinaloa, con escrito número 2357 de

veint¡nueve de abril de dos mil d¡ec¡nueve, suscrito por Benigno

Trujillo Ayón, Secretario General, Raúl Tapia Félix, Secretario

de Trabajo, Marcos Guadalupe Vega Sánchez Secretario de

Organización y María del Carmen Robles Hernández

Secretario de Actas y Acuerdos, respectivaménte del Sindicato

de Trabajadores al Servicio de lal'Junta Municipal de Agua

Potable y Alcantarillado

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 219,220 y

221 del código Federal de Procedimientos Civiles, de

aplicación supletoria conforme lo preceptuado por el numeral

17 de la Ley Federal del Trabajo, intégrese a los autos de este

expediente el escrito número 2357 de veintinueve de abril de

dos mil diecinueve, suscrito Benigno Trujillo Ayón, Secretario

General, Raúl Tapia Félix, Secretario de Trabajo, Marcos

Guadalupe Vega Sánchez Secretario de Organización y María

del Carmen Robles Hernández Secretar¡o de Actas y Acuerdos,



Presidente

Secretar¡o

Sub-Secretario

Comisión de Hacienda

José Mauricio Carrillo Guevara

Francisco Aragón Ayón

Cesar Sánchez Peraza

Por oira parte, este órgano .iurisdiccional toma nota del padrón

de socios debidamente actualizado, el cual consta de 31

(tre¡nta y un) integrantes activos.

Notifíquese personalmente al Sindicato, Sindicato de

Trabájadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable

y Alcantarillado del Municipio de Elota, Sinaloa, en el domicilio

ubicado en calle Ramon corona 137 Sur Altos, Esquina Calle

Constitución segundo piso colon¡a Miguel Alemán, código

pestal 8O2OO, en Culiacán, Sinaloa.

Asi lo proveYeron Y

Conciliación y

los integrantes de la Junta Local de

del Estado de S¡naloa, ante la

/,: ¡'":
/'s/d"
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Licenciado Ja¡me
Presidente de la

I
I

I Licenciada Slindra López LóPez.
SecretáIio General.
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que este órgano jurisdicc¡onal, en estricta observancia a lo

establecido por la fracción XX y XXXI det artícuto 123

ConstitrJcional; 356, 358, 359, 360, 365, 366, 368, 374, 376,

377; Fracciones ll, lll, lV y Vl del numeral 700 de Ia Léy

Federal del Trabajo, toma nota del el nuevo Comité Ejecutivo

del Sindicato. de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal

de Agua Potable y Alcantarillado del Munictpio de Elota,

Sinaloa, que durara en funciones por el periodo comprendido

del nueve de abril de dos mil dieciocho al ocho de abril de

dos mil veintiuno, quedando integrado'i de lá siguiente
. 1.f.." .

manera: ü' t"

n

,, cqihté Ejecurivo:

,r,{ ,:,.,,:r

q_

Secret*b G8dral Benigno Truji o Ayón

Secretarlo de
Trabajo

Secretario de
Organización

Secretar¡o de
Actas y
Acuerdos

Secretario de
Finanzas

Raúl Tapia Félix

Marcos Guadalupe Vaga Sánchez

María del Carmen Robles Hernández

María Guadalupe Ochoa Guzmán

Presidente

Secretario

Sub-secretarío

Comisión de Honor y Justicia

Martin Baltierra Sánchez

. Armando Noriega Olmeda

Ricardo L¡zárraga Ortiz 
.



Presidente

Secretario

Sub-Secretario

Asi lo proveYeron Y

Conciliación Y

Comisión de Hacienda

José Mauricio Carrillo Guevara

Francisco Aragón AYón

Cesar Sánchez Peraza

Por otra parte, este órgano juiisdiccional toma nota del padrón

de socios debidamente actualizado, el cual consta de 31

(treinta y un) integrantes act¡vos.

Notifíquese personalmente al Sindlcato, Sindicato de

Trabá¡adores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable

y Alcantarillado del Munic¡pio de Elota, Sinaloa, en el domicilio

ubicado en calle Ramon Corona'137 Sur Altos, Esquina Calle

Const¡tución segundo piso colonia Miguel Alemán, cód¡go

pastal 80200, en Culiacán, Sinaloa.

los ¡ntegrantes de la Junta Local de

del Estado de Sinaloa, ante la

,.ó
/¿'t'n

ii"f"
\e\ l

§\
secñ

Licenc¡ado Jaime
Presidente de lá

Licenciada S\ndra lópez lóPez.
Secretdrio General.



JT'IÍAIOGAL OE
oorGurrcxt{Y^RglR ¡E

I)€LESÍÁIX)

ls¿.
uv4''
ffi
ECTÉ.4
HTAF

5,l,ff;.Y;,1X;;¡1.1"..1:- j',,* Lo(+, do eon.gl"H:,í áx,;,* *i :-#',fi $;:J'" ::,.;:",}u;"É##r mH.ff1ll: ; ;;;,de la [ey
Pf€s€ntcl
uoy Fe. .

t

Ouliacá¡, '/.2 - cn

cofl au or¡llirrar_

do:i.-1..{

't 
-,<i I -"L. t" -'j

í, -l -

N--


