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Guadalajara, Jaliseo a 25 veinticinco tle sgptiembre le 1969--

VISTA, Ia solicitud de registro del- "§INDIC4T0 DE IRA¡AJADORES

sERVrCro DEI ESTADo, EN El DEPARTAMENTo DE AGRTCIIITURA Y GAryAlERrArr

t

RESUITANDO Y CONSIDERANDO.

' I.- Que poi escrito fechado eI dla 30 treinta de agdsto prdxl-
mo.pasatlo en Ia Secretarfa de este Tribu¡a1 d.g Arbitra¡e y Eséá1af6nr-
compareció a las 14.00 catorce horas clel ttla cte ayer ¿1 señor Héctor -
Chávez Pérez, solicitapclo eI registro del "Siñdiéato de Trábajattores -
a1'servicio dé1 xstad.o, en e1 Dei:artamento cle- Agiicultura y Ganaderfar
y áéompatand o uarios Bn€xoso

II.J ¡¡¡¿rrlrrando Ia sofiCitud. anterlor y anexos correspondien-¡
tes§ :se ffega a].,,oonoeimiento ale -que se encuentran satisfechos los re-
qutsitos tanto de fprma como-de fond.o estableci.dos por Ia ley para loe
Senrid ores PúUf ic os Eqlado d e JaLisco, toda vez que ad junta a Ia -

ieron por d.uplieado3 eopia de} aeta'd.e r

»"signación üe su d.i:seét:-va debidaro€n-
q(§ybta por 3I empleados de base de.ia Dete autorizad.a por Ia 'f*r-", 

Sindiea,to, en Ios euáIes adver

f.-$gr-gstán encami-nad o s aI me i oramien
pend.encia; Ios e statuto

O;; i"r¡*jadores de servi";;:
Ñ¿4§ricul-tura y Ganao erla y a}

logro d.e mejores metas de J
§icultura y Ganad. etf.a y aI

ü$ euyo motivo se satisfa-
cen J.os requisitos exigidos ,:tQ1 \Ia Ley citada; asf como una lista-d.e l-

44 y 49 fraceión II de -
dos de base que forman-

este Sind.icato, todos J-os cuáIes laboran Ia rlferida Dependeneia --
sin ser emplea,d.os rle confianza, cle acuertlo \n e1 cotejo que se ]rj-zo -
de Ia nómina cle empleados prlblicos tlel Departamento tie Agricultura y -
Ganaderla que ae tuvo a ]-a vista, recabada por este Tríbu¡a1 y no es-
tar incluld.os sus puestos y categorlas en La enumeración eué &1:&rece -
en eI artfculo 8o, Fracción III, inciso t¡Ktr.

En vista d.e 1o expuesto y functado, y de conformidad con el artf
culo 4o ll¡ansitorio tte 1a l.,ey que se apIÍca, ]-os suscrj-tos MagÍstratlos

RESUXIVEN
PBIMERO. - §e reconoce como rlnica organización sinttical cte Ios -

servidores prlblicos que laboran en e1 Departamento tte Agrieultura y Gg

naclerla aI TTSINDICATO DE TBABAJAD0RES AI SEIVICIO DEL ESTADO, EN Et DE

PARTAMET{TO DE AGRICTIITURA Y GANADERIAT', con l-a Directiva y cargos que-
a continuación se seña1an:

Secretario General: HECIOR CHAVEZ PERXZ.

Secretario de Organlzación: FELIPE DE JESUS AHt MADA.

§ecretario de Actas y Acuerclos: SAIII PEREZ BRACAMONIES.

§ecretari.a de Acción Femenit: MA. EIENA GOMEZ VIRGEN

;:T " .H: ":1" ul'l::' rffi»



>-É - §eeretario de Aocidn Deportiva¡' MODESIO I,AIIOSI RoSAlflS.
-- secretari-o [e Aceidn 'soreiars :NG.- EDUARDo R. MACIAS v,

Seeretario cle Finanzas t -tE06g,DI0 MORAITES M. '. u r

.Vooa1es¡ I§AUIA MEJI¡, M,ACIAS, INc. JOBGE SANI0YO CASIANEDA y I'E{
CIEAS CASIIJI.'AS PER3Z.

, §EGIrNDO. -* Ingerlbaee Ia Agrupación Sindical antes menciona-

_a__8" "o eI tribro Éle Begistro. tte Sinclieatos( 3u9 Ee l-Ieva en eete llri
Furial-.

IEtCERO.- llotiflqugse esta resolueión enviando ooplq autor!
- i -- L.:L - - u

zada Ae 1e nisna aI C. .-Jefo ttel Dcpartanento ile Agriculture y Gar
- . -L - - i - L

.n¿derfa tleJ- Estatl.o, aI Titular da ta llesorerla General'cleJ- Estado
- L..ly"e Ia Directiva ¿iel Sindióato ünico rágistrád,o et¡e áé reconocer-

r c: \ r 'Jpara su conocimiento y efectos legales que eorrespordano
i - -.L- -.:. " . .--c - c ,

*r r i,_ $sl Io .5e solvieron y flrnan loe pp. _}1ge4e,ig{-o-s Congtanciq-- -

"-Hernánelez 
A1r¡i¿de U¡EeúL Aeosta Bayeqclo ¡ llagi atridos rgprgseptqa.!

leq deI eolegio de Notariog dq_d g_Jalisce y _.de 19= Pgd eqeq ctel Estqt

_4or .:q4tg_eI Q.,.EeqfgtStie _de _{cuerd.os 4e.,este [qtbr+naI de Aqbitra
Ls',Urzúp -ntire {q. :, $}i,É¿- a¡fior ii d.a-c-8ne r
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