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EXP. ADMIYO. 159.4

.' ':'
Gucdohloro, Jolisco o 30 treftrto de Agosto.del oño

2010 dos mild'ez.-

V I S I O poro resoh/er sbre h sol'citud de registro del
S'mdbolo denom'mqdo "SINDICAIO UNICO DE SERVIDORES
pilgttCOS MANUET Iu. DÉcuEZ" preenüodo por h c. MARIA
IERESA VIILEGAS GUADIAN, qu'en e ostento como Secretqr'p
GenerqL del grem'o shd'rcal que pretrende $J regisko y:- - - - - - : -

RESUIIANDO:

l.- Con fecho 03 hes de Febrero del oño 2010 dos mil
d'ra¿ h C. ftñARIA TERESA VtttEGAS GUADIAN, qu'en se ostento
como Secretar'rc Generol de h Asoc*sc'lón Shdknl denominodo
"stt{DlcATo uNtco DE sERvtI]c]REs pÚgltcos ttANuEt il.
DÉGUEZ", presenlo onle b Olb'Efo de Porles de este Trbunol b
s.[¡u'ente doEumentocbn: o] dos cb"piis del Acto'ebnstitutivrc,
de techo 3l lrelnto y uno del rnes de enero.del 2010 dos mil db¿
b) 02 dos cortgs poder con iirnos en or§'mol c), 02 dos listqs de
osistencir^o lo hsombbo de lecho 3l irehto y uno del rnes de
enero l0 dos mit d'ez constcnte en 04 cuotro foi,os por uno
sh SU s, d) 02 fiitos de m'rembros que componen el

to de ServtCores PúbEcos lrlonuel M. D'Éguea e)
hto
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kes fichos 'mforrnotivos de diverss m'embros y

s misrnos l) 02 dos iuegos de estotutos onexondo o
IJ
(
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fisto con h cert'¡limcián de bs eslolutos
fflencE scon onlehc.lón.---

COtt|SIDEnANDOS:

o b esloblecHo por bs ortbubs 1,79,.7.4,7_§ Ce iq Le.y poro bs
ServtCores Públ'cos üel Estodo áé 'Járd";" , s,.ñ'iy srrs lfuin'rc,'r¡l'os.

§uolrnenie sirre corno lundomento poro en ám de proceder
el otorgom'rento del registro soficitodo, h iurisprudencir que o
contÍnuoc'lón se cito:

Noneno Epoco
lnstonch: Pbno
Fuente: Sem<¡nqdo Judhhl de h Federocián y $, Gqcetq
Torno: X, lrloyo de 1999
Tesis. ?.1t.43199
Pógino: 5

registro det s'r'ndimto releriCo con onter'criCod, de conform'*{od



srNDrcAcró¡¡ únrcA. rAs rgyEs o EsTAruros euE rA pn¡vÉN,
yroLAN rA UBERTAD sruDrcAr coNsAeRADA EN Et lnrícuro
tzg, ApARfADo B, FRAcctóil x, cettlsffruqlqilAl. El ortbub
123 conslilucionol c,oinso,grrr b lbertod shdbol con un enlUo
pbno de unlr,erslitdod, porfibndo del derecho per.mnol de
codo hobolodu o osocbre y reconocbndo un derecho
cobcl'¡rro, uno vetz que el shdboto odquierc exblencb y
persbnolHod propbs. Dichb lberlod debe enfender.e en sus
lres ospeclos lvndonbnloles l. Un ospeclo posithro gue
consi¡le en b Jocullod del lrobojodw pro ingrerr o un
sindholo yo integrodo o conslílui uno nue\ro; 2. Un ospeclo
negolho, que implbo b posbifidod de no ingre.nr o un
sindbolo delerminodo y b de no ofilbrse o shdbolo o§unor y
3. [o liberlod de seporociln o tenunc'p de formor parle de b :
osocbciin. Ahoro bbn, el mondombnlo de un sob shdbolo
de buróc¡otos por dependencb gubrnoliro que. eslobbzcon
bs byes o eslolulos bboroles üob b goronlin socbt de bre
si¿ndboción de bs trobo¡iodores prevfuto en el orláub l2g,
oporlodo B, hocc'nin X, de b Conslilucián Federol de b
Repúblbo, lodo \rez que ol regubr b sfuidbocián únbo reslringe
lo liberlod de osocizcián de los trobolodores porr: b defen.m de
susinlereses -------:
Amporo en reüsiá¡ 337191. Shd'r¡oto del Personol Académ'co
de h UniversHqd de Guodchlorc. 2l de rrKryo de 199ó.
UnonimHod de d'rez votos. Auente: Jurrentino V. Ccslro y
Coslro. Ponente: Guillermo l. Ortk iloyogoitir. Secrelor'p:
Alfredo E. Bóez López.-

Amporo en revisión 338/95. S'¡nd'rxto de SofidoriCqd de bs
Trobolodores de bs Poderes del Estodo de Ooxoco y
Orgonisrnos Oercentrolhodos. 2l de rr¡yo de 1996. UnonimHod
de diez votos. Ausente: Juventino V. Cosko y Costro. Ponente:
Itrlorhno Azuek¡ Güitrón. Secretori,o: fubl Allcerto Rolos

Amporo en rev[s6n 408/98. Shdkmto Noc'onol de Trobofisdores
delServic,'o de Admhislrqc.rón Trilcutoris y coogs. I I de moyo de
1999. UnonimHod de d'ez rrotos. Auente: José V'cente
Aguinoco Abrnon. Ponente: JoÉ Vcente Aguinoco AhnÉn; en
su ousencis h'ao suyo el prqyecto el Mnislro Juon Disz Romero.
Secretor'p: Jorge All¡erlo Gonzóbz Át rqrez.-

Amporo en reüsi5n 1339198. Frqncirco Pocheco Gorcic y coogs.
I I de lrrlyo de 1999. UnqnimHqd de d'ez votos. Ausnie: Josá
Vcente Aguinoco Alerrnn. Ponente: Juon Di¡z Romero.
Secretor'p: Arrnondo Corlés Gohon.-
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Amporo revisÉn 1175198, Sind'coto Nocionol de
Conlrobdores de Tronsilo Aéreo. I I de moyo de 1999.
UnonimHod de dbz rrclos. Auenls: JoÉ V'lcenle Aguinoco
Abmán. Ponenle.' Humberlo Romón Pobcba Sec¡elorb;
Anlonb Espinozo Rongel.-

El Pbno del Tribunol, en su ses'rln pr'wodo cehbrodo el
ve'mtidete de rnoyo del ZX)9, oprobó, con el núrnero 43/1999, h
tesis iurisprudencisl que ontecede. Méx'rco, Distrfto FederoL <¡

veint'rsieie de moyo de mil noreienios nor¿ents y nueve."

Por hs rozones onler'ores,'y no obstonte h existencis
de un Shdboto en el H. Ayuntom'rento de el Sollo, Jolisco, de
ocuerdo o 'bs lundqrnentos bgobs ontes kqnrcrtlos, es
procedente h constltucián de d'rversos Shdicotos como en el
cqs que no§ ocupo.-

ll.- Y todo vez que con fecho 19 dklc¡ñueve de
Agosto del oño 2010, se presento un escrito onte lo oficli¡ de
porles de estelribunol, urscrito por h C. i,tARlA IERESA VILLEGAS
éUAOhU, qubr(,se ostento corno Secretor'p Generol del gremb
s'mdicol tende su reg'slro, onexqndo dos listos de
pers, 'mol sr¡scritqs par el Preidente Mr¡n'cipol del
Ayu Constituc'ronol de El Sotto Joliso, ol cual se h

el corócter con el cuol se ostento por
itondo con k¡ const<¡nch de rnoyoriide'votosque

is cert'¡ti:odo, b onter'pr con Íundornento en b
por el numerql 122 lroccián ll de h Ley poro bs
Púbficos del Estodo de Jolisco y $rs Mun'rc'lp'os. Por b

que de k¡s lislos ontes menc'ronodqs, sE desprende que bs
s públhoÉ que qporecen enlistodos son emphodos en

oclivo de.boe del Ayuntom'enlo citodo.-

lll.- Y ql onoleor h denÉs dócurnenhJ'*in que
ocompoñó lo prornovente, de b que se oprecis en el Acto de
Asombleo Generol Constitutivq de fecho 3l treinto y uno de
Enero delaño 2010 dos mild'ez, que se tomó listo de osistencis y
se oprobó por todos los ohi preentec lo consiilucián de un
sind'rcoto, y sé b otorgó el nombre de "SINOICATO UNICO OE
SERVIDORES PÚBLGOS IvTANUEL M. DÉGUEZ", osi. misrno se

oproboron por todos lt¡s ohí reunlCos los Estotutos que regfón h
vtCo inlerno del sindimto que preiende ¡u registro, mottvo por el
cuol esto outorHod ol onoli¿or dbhos estqtutos bs opruebo c
excepción de los oribubs: 06 por b que vÉ cr h chse de
m'embros Peris'enodo y Honoror'p; ol2lrocc'lón lb o40 tocc.rón h

todo vez que re$rtton controdhtor'os c b que fiKrrcc¡ h Ley
Federol det Troboio osÍ como h Ley pcrr<r bsServiCores Púbfrcos
delEstodo de Jolisco y sus mun'cip'ros.- - - -
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lV.- De ocuerdo o b l¡slo Aulorhodo por elSecrelor'p
Generol del sind'rcolo que pretende su reghlro, de b que se
odvbrte elnombre, eslqdo cMl, edod, empbo, sueHo, elc. Y en
rabc'nrn con el listodo suscrilo por el Presfldenle MunbÍ¡ool del H.

Ayunlombnlo Conslifuc'ronol de El Solto, Joll¡co, del que se
de.¡prende que lodos son lroboiodores de boe y en ocliro.
Tomondo en conslCeroción b eslobbcHo por el orlbub 7l de
lo tey lrolro bs ServHores Públbos del Eslodo de Joll¡co y sus
Munbpbs gue eslobbce: "Todos bs seruidores de bo.¡e tend¡án
derecho a perlenece¡, /fri¡ener,nte, o un slndicolo, y tendún b
fÉ,e¡lod en todo fbr4oo de sopotorse o ¡enuncbr de iontnr
porte de dbho osocbc'on o incuporoc*5n o obo."

V.- Por lo onleriormenle expueslo se conctuyó que et
sindboto que rclbílo su regbho onle este T¡ibunol cumpliá con
bs requfui'los previslos por bs orlbubsTOy 74 de b Ley'poro bs
ServHores Públcos del Eslodo de Jofi¡co y sus Munbpb+ y
debHo o que el si¡ndbolo promorrrenle cumplii con dbhos
requbilos onexondo b documenlocbr¡ coreqpondbnte, es
deci, el Acto de' A.smbbo Consliluliw y dé Ebcciió¿ bs
Esfofulos debHomanle requlflodo+ lislo de os'lslencb o h
osombleo de fecho 3l lreinlo y uno del mes de Enero det 2010
dos mil db¿ lislo -pormenothoda de bs hlqgronles det gremb
shdbol, 33 heÍnto y hes fchos lnformolÍroq osícor?ro del li¡todo
suscrÍlo pq el PresHenle Munbi¿ool del H. Ayuntombnlo
Conslilucbnol de El Solto Jo[sco del que e desprende que
todos los lroboiodores que prelenden lotmo¡ el sindbolo ol cuol
se ho r,enUo ¡eterenc'r,ndo son de bo.e y en ocliro de lol
Munbflob; por b que e esfiobbce que el slndi:oto pelbbnorb,
e encuenlro hlegrodo por vn tolol de 33 lreinlo y ües
miembra¡, cumplbndo osí con el min'uno hdbodo en el nume¡ol
74 de b ley Buroúl'r,o Estolol sbndo dbhos mbmbros bs
per.snos que s desprenden de b fisto de osistencb del Aclo
de Asmbbo Generol Conslilulir,o de fecho 3l 'lreinto y uno de
Eneto del oño 2010 dos mild'nlz, sbndo loss[¡ubn]es:

¡{o ftlO¡UBRE
I GUflERREZ BAJAS GUAOALUPE
2 AYALA fvIARTiNEZ JUAN RAMÓN
3 DELGADO VALDIVIA CARLOS
1 VELASQUEZ ORTI1 FANY JANILETTE

5 CAMPOS ORTEGA JOSÉ LUIS

6 RAYGOZA CURIEL lvtARCO ANIONIO
7 MORENO DAVITA R¡CARDO
8 ORTEGA NAYARRO EERTHA ATICIA
I NAVA ROMO MIGUEL ANGEL
to DORADO RODRIGUEZ PEDRO
II JIMÉNEZ AGUITERA ELÍAS
t2 ñIARIINEZ FUENIES FRANC§CO JAVIER

o



l3 GARCIA RAMIREZ GI,'STAVO
l1 VILLAREAL JOSE TERESA

l5 NERITORRES RAUL
ló VEGA TINOCO JOSE CLEIáENTE
t7 VEGA TTNOCO CAR MEN AGTJSTINA

l8 ROMO SANCHEZ RAUL
l9 CONTRERAS GRANADOS JOSE. CONCEPCION
20 CORTES GUERRA PEDRO ALBEffiO
2t FI-ORES ORTIZ JUAN JASE
22 MEJIA AV'LA JOSE DE JESI'S
23 MEJIA AVILA JESI.'S HUGO
21 ,vlAJlA GUEVARA JESITS ATBERTO
25 CA.RRILLO VELEZ RUFINO
26 ROMO SANCHEZ GREGORIO
27 SANCHEZ NElvtEClO PEDRO
28 ROMO SERRANO DANIELA
29 VALLE CARRILLO ROBERTO
30 ATVAREZ TOPEZ J. ROSARIO
3t RODRIGUEZ SOTELO EVERARDO
32 FTORES ORTIZ RAFAET
33 VITTEGAS GUAOIAN MAR|A TERESA
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registro
lco

s'md'coto
misrtro de

b que
por el

DE IDORES
sde bego

nte istrotivo

es procedente Admitt y reolizor el
shdicoto denom'rnodo "SINDICAIO
rúsrrcos 

- mlxuÉi' úl ¡iÉeuer"
el registro conespond'ente en el

respectivo, quedondo como tol el .
trornondo notq este Tribunal det prírner Comité
, y de los Estotutos que r'gen lo viCq 'mterno del

menc.Én; y en reloicn q[ Com'Íté Dieciivo, el-
ol arib,ub 35 de bs Estotutos que r§en h

vHo h
est'rpuk

del sindlmto en mencián, osi como en bose o b
por el ortbub 79 de b Ley poro los ServHores

Púbficos del Estodo de Jolirco y sr¡s ltA¡n'cip'os, duroró en
lunciones ires oños: por b cuol regtá o porti del dh SI f[ElilfA
Y UT{O OE ENENO DET AÑO aOIO AL EO NEfiTA OE E}IE¡O OEI AÑO
20lE OOS nifl. ÍRECE' por lo que iol Comité D'nect'rvo quedó
integrodo de h s§u'ente ñKrner<r:

Íiloil8nE PUES'O
}úARIA TERESA JIMÉNEZ GUADIAN §ECRETARIO GENERAT
JUAN JOSE FTORES OFÍE SECRETARr')^ DE

ORGANIZACIÓN
EERTHA ATICIA ORTEGA NAVARRO SECRETAR'O DE ACTAS Y

ACUEfuOS
JUAN RAMON AYALA ¡VtARTINEZ SECRETAflO DE FNANZAS



JOSE CONCEPCION CONTRERAS
GRANADOS

§ECRETAR/o DE TRABAJO
Y CONFT'CIOS

CLEMENTE VEGA TINOCO :- SECRETARÍpDE DEPORIE§
Y CULruRA

Lo onterbr de contormiCod b esiobbc'do por el
ortbub 123 oportodo B trocc'uán X, de k¡ ConslituciSn Polít'rco de
bs Estodos UniCos Msx'lcono$ que estqbbce b iguiente (S'cl
"Los trobolodores tendrán el derecho de qsoci¡rse poro b
delens de srrs interees comunes. Podrón, osÍ.mismo, hqcer um
del derecho de hue§o prevb el cumplim'lento de bs requisitos
que determine h Ley, respecto de uñq o vurhs dependenci¡s
de los Poderes Públicos, cuondo e duelen de'monero generoly
sistennlico de bs derechos que este ortbukr bs consogro."; del
precepto Constitucbnql ontes citodo de h troccián o h cr¡ol re
ho hecho reterencis s desprende que en el misrno se reguh en
lorru especisl h lilcertod sindinl de qsochrse pono lo delen¡o
de sr¡s interees comunes, b que impl'r:o el que no se estobbzco
en d'cho precepto legol uno prohb'c'r5n o recepciSn o§uno
respecto o h fibertod s[ndicol" sin disthgo de cotegorb o
cofidod de empbo por lo que bs.trobc!üdores t'enen derecho o
constitui orgonhoc'ones que estirnen pert'nentes, ofiEorse s ello
conlorme o sus estotutos y ehg'r hrernente o sus

representonte+ con el únirc requisilo de qqe se trote de
troboigdores s'n nlnguno disi'mcbn, yo que osi se ha estoblecHo
por h s in terpre toc'rone s doclr'mole s y iuri,prude nchh s exióten te s.

Por oiro porte el conrren'p 87 de h OrgonÍzoc'rán
lnternocbnol del Trobolo (Ott) eisto eln conc,ordoncis con h
Constifucián hlexicono ol no estoblecer l:meom'entos conhor'ps
o bs mondodo en rnstéris loborol, e'mch¡so se puede percibi.
concordonch enlre hs personofidodes de ombos coniuntos de
preceptos tolcomo b qffmo elrecunenie en rus ogrovbs, y por
ello en <¡colo o b estqbhcHo por el ortbub 123 de h
Conslitucián, se debe odmitt que el conrlen'rc 87,'se encuentro
v(¡ente en. nuestro poís, y que coÍncHe con Nuesko Corto
Ivlagno de bs sustqnc'slen b s§uiente:-

Artlbulo 2 del cilodo convenÍo esiobfece: (Sl'cf "Los
lroboirdores y los empleodores, siir niirguno drsühción y sin
oulori¿ociin previr, fi-enen el derecho de consftfuü orgonÉocbnes
de su ehcc¡ón os'como elde offibrse o esfos orgonzoc¡bnes con fo
sofo cond¡crón de conformonse o bs esfofutos de fos mÉmos-

Artrbulo' 3.- Los orgonízocrbnes de trobo!:dores y de
empleodores fíenen el derecho de redocfor sus eslolutos y
reglom entos odm inristrotir¡o§, de e feg i' l¡'brem en le slJs re presé ntonfes,
de orgonft,or sr¡ odmiini¡kociín y sus octivüCodes y de formulor zu
progromo de occi.án. 2.- Los ouloniCodes públbos deben obstenerse
de todo ihteruencon que t[sndo o li?nl-tor este derEcho o o iinpedü su
e¡'erci,=b legol
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Arlícuh tO.- En el presenfe 
"on*nro 

el térm¡no
"ügionizoc,ón" slgnfrrco todo:orgonboción de lrobojodores o de
empbodues que lengon por objeto fomenlq y. defender los
rlrlereses de los toboiodqes o de los emphodues: - - - -

De k¡ bcluro de bs orlbubs lronscrílos det hoiodo
inlernoc'pnol de ¡ele¡enc'p, se eslobbce uno erie de f,¡erlodes
que no rqv'wen de ninguno ocluoción posiliw eslolol poto su
impbmenlociin si no ol conhorb, un deber de respelo y de no
ocluoción que impHo eldisfrule de esto berlod sindbol.-

En vitud de b onterbr esle Tribunol, consHero que s
ho cumplHo con bs documenlos oneros o b oficitud, es deci
con el Aclo de Asombbo Conslilullw y de Eb,ccion, bs
Eslolulos debHomente re{uisitodos, li¡to de osislenc'p, [slo
pwmenor|zodo de bs inlegronles del gemio s¡ndilol 33 treinlo
y lres fbhos lnformotlws, osí como el lislodo surcrilo por el
PresHenle MunbÍpol del H. Ayunlombnfo Conslilucbnol de El

Sollo, Jolirco, de doade se desprende que son hoboiodores de
boe oclñros. Por b gue se concluye que el srhdbolo
occbnonle si reúne bs requisilos prevÉlos por el ortbulo 75 en

que hlereso, de b Ley rioro bs ServiCores Públicos del Eslodo
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Jotlrco v .í] rtar! nbflobs -

Por p que es procedente reokar y odmitt el Registrot.F..
este Trib-Únolde nrbitroie y Escohfón-aet Estodo de Jofisco,

plg_"l"fnqdo i'súlotcato uillco oe servuoREs
pils ilU(UUEt ilL DÉGUEZ", en consElcuenci¡ re le t'ene
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constituHo medirnte Acto de A¡ombleo Constitutivu y de
EhcciSn de fecho 3l kehto y uno del rnes de Enero del 2010
dos mil d'ea por b que se hoce h torno noto lel S.lndimto en
rnenciSn, ,éuyo iointte Dtectivo quedó 'mlegrodo corrrc,
onter'ormdnte re mon'llestó, lbrondoe <r cobo. el Regisko
conesponábnte ci que e b os(¡no el número 15?-A, osí comot

tomb'Én be torno nolo de,los Estotutos que región o d'chot"
o de esie Shd'úmto, qubn de

ocuerdo o k¡ estobbcHo por el ort'eulo 35 de bs Estotutos que
r'gen kr vtCo 'nternq del mismo y en bose ol nurnerol T9 de h Ley
poro bs ServHores Púbficos del Estrodo de Jolisco
ffirnh'rp'os, duroró en sus tunc'pnes 3 tres oños; por

y srrs

b que
comprenderá del pericdo del 3l InENfA Y UftlO DE ENEIO DEL

AÑO 2OTO AI, So TRENTA oE EilEno Dfl AÑo 2OIE Dos illt TRECE.

Se t'ene ol shdicoto promovente sñohndo que de
ocuerdo o bs Estotutos específrcarnente en.
domicilÍre socht esto siiuodo Ef{ LA FINCA
TECATE ET{ TA COI.OIIIA 8A'A CATIFOTNIA"

$, ortbulo 02, el
s/N oE tA cAu.E

a
DEIEGACIO!{ ¡.AS

Hf{rAs, Eil Et sAlro JAUSCO..



Así mismo s l'ene o !o promorrenle señobndo como
dombil'o pciro récb'¡,, lodo iipo de notifrcoc'¡ones en lo finco
morcodo con el numero EO7 DE tA CAttE CONTRERAS IutEDELtíN,
EN tA ZONA CENTRO DE GUADAIAJAIA; y desSnondo como srs
Aulor&zodos o los C.C. ¡i¡ln JosÉ IonREs mAnTíNEz, JEsÚs
JUSIIIIIO MEIENDIEI DEIGADO; b onlerbr con fundomento en b
dbpueslo por bs árlículos 739 de Io te!, Federol del Troboio y I23
de b'Ley prrr«: bs Serviiores Públbos del EstoUo de Jolisco y sus
Munbpbs.- - - -

Por lo ontrer'prrnente expuesto y con fundornento en
b d'spuesto po'r los ortbulos 69,7A,71,73, 71,75 y 86, de h Lery
p<lro bs ServHores Púbfi,cos del Estodo de Jolirco y srrs

ffitn'cip'os, osícorno el ortbulo 123 oportodo B, toccián X de lo
Constttfuc'rán Politico de los Estodos UnHos Mexissnoc y el

' Conven'ro 87 de h Orgon'rzocián lnternoc'priol delTroboio (Oft),
es procedente remhery s resueh/r bop hs r{¡ubntes:

PROPOSICIONES:
a

PRIIIERA.- Se rcconoce GoñE Orgoniinci6,n tiiindiaol of
Shd'KEto denom'mqdo "SINDICATO Ut'tlCO DE SERVIDORES
pÚ¡trcos tlANuEL M. DthuEZ", sé tomo not<¡ del mismo, osí .

como de bs Estofutos oprobodos que región o d'cho sind'lcoto
y del pdmer Comité Ebcto, qu'en de qcuerdo ol ortbuk¡ 35 de
bs Estotutosque r'gen h vtCo 'mtemo del slndimto en'mencián y
en bose ol numerql T9 de h LeV poro losServiCores Púb[cos del
Estodd de Jo[rrco y srrs tvtuniich'os comprenderá del perficdo del
ST MEHTA Y UilO DE EilENO OET ^IÑO 2OIO A¡. 30 TRENTA OE
ENEIO'DEI AfiO 20IS DOS ñll1ÍRECE; b onler'pr de conlormldod
con b est<rbbciCo en elcuerpo de h presnte re¡oh¡éi5n

SEGUIIIDA.- lnrcrilcose ol "SINDICATO U¡tllCO DE

sEnvDonEs PÚBtlcos tuANuEt [ri- DÉGuEZ", en el Lbro de
Regislro s cone pond'ente s holo el nú mero'1 59 - A.

IERGERA.- Tórnee noto de k¡s m'embros que h
integron, osí como ¿e Es Estolutos oprobodos que lo r§en.- - - - -

CUARTA- Not'rtiquese estq remh¡.'*in *"aicnte copis
certil'rcodo, tqnto ql "SINDICATO UNICO DE SERVIDORES
pÚgtcos trlAtrluEt tut. DIÉGUEP como ol c. PRESIDENTE

l_UlulrllClPAt DEt H. AYUNIAilIIENIO COtrlStttUClONAt DE Et SALTO,
JALISCO, p<lro srJ conocim'ento y efectos legohs
conespond'entes.-



\)t

S" to"" delconocim'ento o bs porles que o porfi del
0l primero de Ju[o deloño 2010 dos mild'¡ez elPhno de esle

H. Tribunol de Arb'¡hole y Escoblón del Estodo de Jqfisco quedó
integrodo de h sQu'ente nrrner<r: I AGISTRADA PRESIDENTE

LICENCIADA VENóNIGA EI.IIABEIH CUEYAS GARCíA,

}ÚIAGISTRADO LICENCIADO RICARDO NAMíREI AGUII.ERA Y

MAGISTRADO LICENCIADO tOSÉ DE JESUS CRUI FONSECA b
onterbr p<lro todos loselectos bgoles corespondbntes.

NOIFíOUESE PERSONAI.ññENIE AI. "SINDICAIO UNICO
aa

DE SERVIDORES PUBI.ICOS MANUEI. TÚL DIEGUET'Y AT PRESIDENTE

MUilICIPAT DEI H. AVUNTAIIIENIO CONSIIUCIONAL DE EL SATTO,

JAUSCO.-

Así to resotviá por unon'mHod de voios h
MAGISTRADA PRESIDENTE TICENCIADA YERóNICA EI.IZABETH

CUEVAS GANCíA, }VTAGISTRADO LICENCIADO RICARDO NAT$,NEI

AGUIIENA Y MAGISTRADO TICENCIADO JOSE DE JESUS CRUT

A'r,ntegrontes del Phno de este H. Trbunql, que octúo
h presenclr de s, Secretor'rc Generol del Pleno y de

¡UAN FERNANOO Wfft GUIIERREZ, qu'en
fe.-
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