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EXP. ADM¡VO. 169-E

TAJARA JALISCO A MAYO 24 VEINTICUATRO DE

sMlLDlEClSElS. - - r - - - - r - - ¡ - r - r

r recibido el escrito presentodo en oficiolío de

e este Tribunol el posodo 09 nueve de moyo

6 dos mil dieciséis suscrito por el C. JUAN

nÚfnS en su corócter de Secretorio Generol

Federoción de Sindicotos de empleodos ol

de los poderes del Estodo Municipios y
mos Públicos descentrolizodos en Jolisco,

do oficio DGA/DRH/09090.| /201 6, SUSCRITO

L.C. P GABRIELA ESQUIVEL MANJARREZ,

do de lo Dirección de Recursos Humonos de

torio de Desorrollo rurol.- - -

I S T O el contenido del escrito de cuento, y
ión ol requerimiento que le fue hecho por esto

d o lo pretendido orgonizoción sindicol

nodo "Nuevo Sindicoto de Servidores Públicos

Secretorío de Desorrollo Rurol" medionte
o de fecho l8 dieciocho de mozo de 201ó, en

do de que oclororo los nombres de los

s que se encuentron ilegibles en !os listos

o lo documentoción presentodo el posodo,29

o de 201 6, dígosele que no es doble tenerle

cumplimiento o dicho requerimiento pues no

ifestó los nombres correctos de los personos

odos con los números 21 y 35 de los listos

odos, sin emborgo se le tiene monifestondo
siguientes personos son servidores públicos de

rvicio octivo dentro de lo Secretorio de\
l.t.--lo Rur

irondo Loreno López Rendón Díoz

Loreno Corronzo Soldoño

Cesor Solozor Rodríguez

Silvio Angulo Romírez

Des



5 Alejondro Góm ez C.

6 Lucino Vózquez Soto

7 Crisonlo Zoldo Uribe

B Morío del Rosorio Flores Rc Críguez

I Soledod Mireyo Aceves R bles

t0 Verónico Romono Arellor c Mqres

1t José Ángel Costillón Lópe

12 Federico Fernóndez Couti io

r3 Mo. Cormen Zovolo Coror o

14 Mónico Elizobeth Gonzóle z Rodríguez

t5 Elvio Romírez Espinozo

16 Elviro Aroceli Enciso López

17 Miguel Quezodo Verq

18 Cristóbol Agroz Mocios

t9 José Luis Ochoo Gutiérrez

20 Mo. de Lourdes Hernónde zE

21 Morío Gobrielo Orozco Lc 'eto

22 Glorio Eleno Ojedo Mend )zo

23 Potricio Rojos Gómez

24 Felipe De Jesús Núñez Nú tez

25 Morío Evo Jiménez Jimén >z

26 Almo Leticio Arios Poloci< S

27 Potricio Gonzólez Gorcía

28 Osbelio Regolodo Domín )uez

29 Morío del Rosorlo Mezo lv ortínez

30 Héctor Flores Alvorodo

3.| Aliciq Delgodillo Vózquezl J

32 Morío del Socorro Gonzólez Hernóndez

33 Normo lsqbel López t ' e.l
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34 Almo Mores Cosillos

35 Morío del Cormen Abqrco Cervonles

3ó Gilberto Moroles Cotero

37 Moribel Corono Pérez

3B Soledod VózquezOrozco

39 Suso no Zorogozo Alvorodo

40 Moricelq Chóvez Rivos

41 Morío Lorenzo Hernóndez

42 Dovid Alejondro Figueroo Pérez

43 Morío Dolores Gorcío Fernóndez

44 Doniel Romírez lnguonzo

45 Luis Antonio Compos

46 Erik Reyes Gonzólez

47 Simon Compos

48 Mortín Gronodos

49 J. Reyes Muñoz Álvorez

s0 Cristion Osvoldo Sónchez B.

51 Justo Merced A.

52 Corlos GorcÍo Mocios

53 Luciono Merced Avolos

54 Benjomín Hinojoso Lozo

a

enodo ogregor el escr¡to de cuento y sus

los Autos poro que surto los efectos legoles o

ero

ELA

de
ollo

que se

1201 6

RREZ, E

os de

iese lugor.-



Hobiendo hecho lo onte or se procede o
resolver sobre lo solicitud del

Nuevo Sindicoto de Servidor

Secretorío de Desorrollo Rurol, lo

siguientemonero:---

V lS T Opororesolver
registro del Sindicoto denominod

DE SERVIDORES PÚgtICOS EN

DESARROLLO RURAL" presento

PELAYO RUELAS, en su corócter d
de lo Federoción de Sindicoto

Servicio de los poderes del

Orgonismos Públicos descentroliz

RESULTAND

I .- Con fecho 29 veintinue

dos mil dieciséis el C. JUAN PEtA

Generol de lo Federoción de Sind

ol servicio del Estodo, Munic

de registro sindicol del Sindicoto

SINDICATO DE SERVIDORES

SECRETARIA DE DESARROTTO

gistro sindicol del

s Públicos en lo

cuol se hoce de Io

obre lo solicitud de
..NUEVO SINDICATO

SECRETARIA DE

por el C.JUAN

Secretorio Generol

de empleodos ol

todo Municipios y
dos en Jolisco y.- - -

de enero de 201 6

RUELAS, Secretorio

cotos de Empleodos

pios y Orgonismos

enominodo "NUEVO
pÚsLrcos EN rA

RU RAL" ol cuol

ombleo Generol de
e fecho 0ó seis de
uince, d) Listo de

PUBLICOS EN LA

URAL, e) Listo de
Elección del NUEVO
pÚgLICoS EN LA

Públicos descentrolizados en Jolis o, presentó solicitud

ocompoño lo siguiente ocumentoción. o)
convocotorio de fecho 26 vein

201 5 dos mil quince, b) octo d
iséis de octubre de

constitutivo de fecho 0ó seis d

osombleo generol

noviembre de 201 5

dos mil quince, c) Acto de A
Elección del Comité Ejecutivo

noviembre de 201 5 dos mil

osistencio poro lo Asombleo c nstitutivo del NUEVO

SINDICATO DE SERVIDORES

SECRETANÍN DE DESARROLLO

osistencio poro lo Asombleo de
SIN DICATO DE SERVIDORES

SECRETARIA DE DESARROLLO RU AL, f) legojo con los
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de
/os /eyes

sindicoci

oportod

s, g) 45 solicitudes de ofilioción, y h) copios de

onterior.- -

CONSIDERANDOS:

Es competente este Tribunol de Arbitroje y
ón del Estodo de Jolisco, poro onolizor y

inor sobre lo solicitud de registro del "NUEVO

TO DE SERVIDORES PÚSLICOS EN LA

\RlA DE DESARROTTO RURAL"", de conformidod
rblecido por los ortículos l, 70,74,75 de lo Ley

Sérvidor:es Públicos del Estodo de Jolisco y sus

ios, Iguolmente sirve como fundomento poro

c de proceder el otorgomiento del registro

o, lo jurisprudencio que o continuoción se

poco, lnsfoncio: Pleno Fuenfe: Semonorio Judiciol de

ción y su Gocefo Tomo: lX, Moyo de 1999 fesis: P./J.

ino:5
lów ú¡,ttct. r.As r.EvEs o EsrAruros euE r.A IREVÉN,

LIBERTAD S'ND ICAL CONSA GRADA EN EL ARTíCULO
'ADO B, FRACCIów X, CONSI-TUC'ONAI. El ortículo

fituciono/ consaguo lo libertod sindicol con un senfido

universolidod, portiendo del derecho personol de

bojodor o osociorse y reconociendo un derecho

, uno vez que e/ sindicofo odquiere exisfencio y
od propios. Dicho libertod debe enfenderse en sus

fos f undomenfoles: I . Un ospecfo posifivo que

en lo focultod del troboiodor poro ingresor o un

yo integrodo o consfif uir uno nuevo; 2. Un ospecfo
gue implico lo posibilidod de no ingresor a un

de\rminodo y lo de no ofiliorse o sindicoto olguno; y
I

od §e seporo ción o renuncio de f ormor porte de Io
n. Ahoro bien, el mondomiento de un solo sindicoto

rofos por dependencio gubernotivo que esfoblezcon

¡(ofutos loboroles, violo lo garontío socio/ de libre

n de /os frobojadores previsfo en e/ ortículo 123,

B, frocción X, de lo Consfif ución Federol de lo

, todo vez gue al regulor lo sindico ción únicoRepúb/ic



restr¡nge /o libertod de oso cioción de I

defenso de sus intereses.

s trobojodores poro lo

I Person ol Acodémico
I de moyo de 1996.

Unanimidod de diez vofos. Ausenfe:

Cosfro. Ponente: Guillermo l. Ortiz

Alfredo E. Bóez López.

Amporo en revisión 338195. Sindicofo

Juvenfino V. Cosfro y
oyogoitio. Secreforio;

Trobojodores de /os Poderes del

Orgonismos Descentrolizodos. 2l
Unonimidod de diez vofos. Ausenfe:

de So/idoridod de los

sfodo de Ooxoco y
e moyo de 1996.

Juventino V. Cosfro y

Cosfro. Ponenfe. Moriono Azuelo G

Alberto Roios Cobollero.

iitrón. Secreforio; Ariel

Amporo en revisión 408198. Sindicofo N cionol de Troboiodores

de/ Servicio de Adminisfroción Tributo y coogs. I I de moyo

Amporo en revisión 337194. Sindicofo

de lo Universidod ,Ce Guodolojoro.

de 1999. Unanimidod de diez vofos.

Aguinoco Alemon Ponenfe: José Vic

Amporo

coogs.

Ausenfe:

Romero.

Ausenfe: José Wcenfe

nfe Aguinoco Alemon;

en su ousencio hizo suyo e/ proyect e/ Ministro Juon Díoz

Romero. Secretorio: Jorge Alberto Gon itez Álvorez

en revisión 1339198. Fronc o Pocheco Gorcío y
I I de moyo de 1999. Uno imidod de diez votos.

José Vicente Aguinoco A/e n. Ponente: Juon Díoz

Secreforio: Armondo Cortés G lvón.

Amporo en revisión I 47 5 /98. Si oto Nociono/ de
I de moyo de 1999.

José Vicente Aguinoco
Alemón Pone nte: Humberto Rom Polocios. Secreforio:

Anfonio Espinozo Rongel. -

Controlodores de Trónsito Aéreo. I

Unonimido,C de diez vofos. Ausenfe:

celebrodo e/ veinfisiefe

úmero 43/1999, lo fesis

o, Distrifo Federol, o
veinfisiefe de moyo de milnovecienfos novenf o y nueye.

Por los tozones onteriores, y no obstonte lo

existencio de diversos ogrupoc¡ohes Sindicoles en esto

legoles

El Tribunol Pleno, en su sesión privod

de moyo en curso, oprobó, con el
jurisprudenciol que onfecede. Mé

Dependenc¡o, de ocuerdo o loslfundomentos
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onscritos, es procedente lo constitución de

; Sindicotos como en el coso que nos ocupo.- -

Al onolizor lo documentoción que

oñoron los promoventes, se oprecio que con

ó veintiséis de octubre de 201 5 dos mil quince,

odo uno convocotorio con el propósito de

los Servidores Públicos de bose y en Activo en

etorío de desorrollo Rurol o porticipor en lo
eo Generol Constitutivo, que tuvo verificotivo

6 seis de noviembre de 201 5 dos mil quince,

que fue presidido por el C. JUAN PELAYO

e ISAAC FILIBERTO SANCHEZ, en su corócter
retorio Generol y Secretorio de Orgonizoción

ivomente de lo Federoción de Empleodos ol

del Estodo, Municipios y Orgonismos Públicos

trolizodos en Jolisco, desorrollóndose de lo

e monero: en primer punlo se pregunto o los

s si estobon de ocuerdo con el orden del dío

to en lo convocotorio de fecho 26 veintiséis

bre de 20.l5, oprobondo unónimemente dicho

el dío, dóndose poso ol desorrollo del segundo

el orden del dío en donde se nombro listo o los

s, encontrondo reunidos 5ó cincuento y seis

es Públicos, cumpliendo con el quórum legol

io poro que se constituyo Io osombleo,

endo entonces o desohogor el lercer punlo en

fueron nombrodos escrutodores de lo

o por unonimidod de votos los C.C. SILVIA

ilomírez y Alicio delgodillo Yózquez, lo que dio

desorrollo del cuorlo punto del orden del dío

e Io C. LORENA CARRANZA SALDAÑA, tomo Io

poro monifestor o los osombleístos lo
od de consolidor un Sindicoto poro hocer

us derechos como Servidores Públicos,

óndoles si estobon de ocuerdo en lo

ión de tol sindicoto, oprobondo de monero

dicho propuesto, posondo de esto monerounonr



ol desorrollo del punto nÚmero inlo, en donde los

puestos poro lo

que esto por

serío: "NUEVO SIND¡CATO DE SER

nombre del mismo

DORES PÚSIICOS EN

RURAL", oprobodotA SECRETARIA DE DESARROLTO

dicho punto se dio poso ol esorrollo del punto

osombleístos reolizoron sus p
denominoción del Sindicoto

consolidorse, ocordondo que el

número sexlo del orden del dí

lecturo ol proyecto de estotutos

INTERNA DEL ..NUEVO SINDICA

PÚBLICOS EN LA SECRETARIA DE

concluido lo lecturo, se puso o
presentes dicho proyecto de

oproboción o no, oprobondo
dichos estotutos. Por lo que se

séptimo punlo del orden del dío

o los osombleístos lo incorpo

SINDICATO DE SERVIDORES

SECRETARIA DE DESARROLLO RU

de Sindicotos de Empleodos ol S

del Estodo, Municipios y
Descentrolizodos en Jolisco, op
unónime lo incorporoción d

federoción mencionodo.- -

en donde se dio

ue regirón LA VIDA

O DE SERVIDORES

ESARROTLO RURAL'"

onsideroción del los

estotutos poro su

e monero unónime

so ol desorrollo del

n donde se propuso

oción del "NUEVO

PÚSLICOS EN LA

AL" o lo Federoción

rvicio de los Po,Ceres

rgonismos Públicos

bondo de monero

I sindicoto o lo

el oclovo se d¡O por lo
Io o de cons del §indicot :55
Ih onifestodo utodofes o lo tos

que permonecie Iu o dor poso o lo
osombleo de ele pr mité Direclivo, lo
cuol fue presidid C ELAYO nÚfLAS E

ISAAC FILIBERTO L, "h su corócter de
I

Secretorio Gener :retorlo de Orgonizoción

lerod¡On de Sindicotos de
IEm de los lPoderes del Estodo,

Mu y PúblicoS Descentrolizodos en

Joli , ose dichb osombleo de lo
Isiguiente : en el primer pQr to del orden del dío
I

I

I

I

I

I

I

I

I
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unto o los osistentes si estobon de ocuerdo con
del dío plonteodo, mismo que fue propuesto

lo convocotorio de fecho 26 veintiséis de

de 201 5, monifestondo los osistentes su

idod con dicho orden del dío, posteriormente,

del punto numero dos se poso listo de

io encontróndose presentes 5ó cincuento y
idores Públicos, cumpliendo con el quórum

cesorio poro que se constituyo lo Asombleo

ción del primer comité del Nuevo Sindicoto de

es Públicos en lo Secretorío de Desorrollo Rurol,

o hecho lo onterior se posó ol desorrollo del

úmero ires del orden del dío en donde se

ron escrutodores o los C.C. Silvio Angulo

y Alicio Delgodillo Yózquez, posóndose

s ol desohogo del punlo número cuolro en

et C. JUAN PELAYO RÚELRS, tomó to polobro

onifestor que fue registrodo uno plonillo poro

or en lo elección del primer comité el cuol es

zodo por lo C. LORENA CARRANZA SALDAÑA,

ue nombró uno o uno los integrontes de dicho
poniéndolo o consideroción de los osistentes

e monifiesten si estón de ocuerdo en que esto

tengo lo representoción legol del Sindicoto

ocobo de consolidor, monifestondo los

s su conformidod de monero unónime, poro

dicho plonillo quien los represente, por lo
s fue tomodo lo protesto de ley
]

ndiente, dentro del punlo número quinto se

q\e fuero lo Federoción de Sindicotos de

os ol Servicio de los Poderes del Estodo,

ios y orgonismos Públicos descentrolizodos en

uiqn reolizoro los gestiones necesorios onte lo
d Competente poro el debido registro de Io
ción Sindicol. No existiendo mós osuntos que

dio por concluido lo Asombleo o los 13:55

nombr
Romíre

enton

donde
poro
portici

encob
por lo
plonillo

poro q
plonillo

que s

presen

que se

que

corres

opro
Errrbl

unici
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lll. onolizodos que f ueron

Constitución y de Elección de C
pretendido Orgonizoción sin
..NUEVO SINDICATO DE SERVIDO

SECRETARIA DE DESARROTTO RURA tt que se llevoron o

cobo el posodo 0ó seis de novie bre del oño próximo

os respectivomenteposodo o Ios 12:00 y 13: 00 ho

conforme o lo convocotorio p

veintiséis de octubre de 201 5,

descritos onteriormente, osí como

blicodo el dío 26

pretende rijon lo vido intern

cuestión, esto Autoridod odvi
f ueron celebrodos cumplien

estoblecidos dentro de lo Ley

Públicos del Estodo de Jolisco y

o los requisitos

numerol 75, osí mismo los estotu

rijon lo vido interno del sindic to en cuestión no

contienen disposiciones controri

ni von en contro del orden

Determino TOMAR NOTA

mencionodos.- -

los Asombleos de
mité Ejecutivo de Io
icol denominodo

ES pÚgUCOS EN LA

mismos que fueron

los estotutos que se

del sindicoto en

rte que los mismos

poro los Servidores

sus Municipios en el

os que se pretende

s o lo ley, ni normos

ublico por lo que,

e Ios estotulos
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dos, listo de osistencio; por Io que se

ce que el sindicoto peticionorio, se encuentro
o por un totol de cincuenlo y cuolro

os, cumpliendo osí con lo indicodo en el

l7 4 de lo Ley Burocrótico Estotol, siendo dichos

os los personos que se desprenden o

oción en concordoncio el oficio signodo por el

Moyor Administrotivo del Ayuntomiento de
o, Jolisco:- - -

Mirondo Loreno López Rendón Díoz

Loreno Corro nzo Soldoño

Cesor Solozor Rodríguez

Silvio Angulo Romírez

Alejondro Gómez C.

Lucino Vózquez Soto

Crisonto Zoldo Uribe

Morío del Rosorio Flores Rodríguez

Soledod Mireyo Aceves Robles

Verónico Romono Arellono Mores

José Angel Costillón López

Federico Fernóndez Coutiño

Mo. Cormen Zovolo Corono

Mónico Elizobeth Gonzólez Rodrígvez

Elvio Romírez Espinozo

Elviro Arocelí Enciso López

Miguel Quezodo Vero

Cristóbol Agroz Mocios

José Luis Ochoo Gutiérrez

Mo. de Lourdes Hernóndez E.

Morío Gobrielo Orozco Loreto



22 Glorio Eleno Ojedo Mend )za

o

o

23 Pofricio Rojos Gómez

24 Felipe De Jesús Núñez Nú lez

25 Morío Evo Jiménez Jimén )z

26 Almo Leticio Arios Poloci S

27 Potricio Gonzólez Gorcío

28 Osbelio Regolodo Domín )uez

29 Morío del Rosorio Mezo lv ortínez

33 Héctor Flores Alvqrodo

3l Alicio Delgodillo Vózquez

32 Morío del Socorro Gonzó ez Hernóndez

33 Normo lsobel López Lópe Z

34 Almo Mores Cosillos

35 Morío del Cormen Aborc c Cervontes

3ó Gilberto Moroles Cotero

37 Moribel Coron o Pérez

38 Soledod Vózq uez Orozc<

39 Susono Zrog ozo Alvorod

40 Moricelo Chóvez Rivos

41 Morío Lorenzo Hernónde

42 Dovid Alejondro Figuero, t Pérez

43 Morío Dolores Gorcío Fer nóndez

44 Doniel Romírez lnguonzc

45 Luis Antonio Compos

46 Erik Reyes Gonzólez

47 Simón Compos 
I

48 Mortín Gronodos

49 J. Reyes Muñoz Alvorez
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50 Cristion Osvoldo Sónchez B.

5t Justo Merced A.

52 Corlos Gorcío Mocíos

53 Luciono Merced Avolos

54 Benjomín Hinojoso Lozo

- Por lo que es procedente Admitir y reolizor el

solicitodo por el sindicoto denominodo
SINDICATO DE SERVIDORES PUBTICOS EN LA

RIA DE DESARROLLO RURAL" hociéndose
luego el registro correspondiente en el

nte odministrotivo respectivo, quedondo

ol el número 1ó9-E, lo onterior con bose en lo

cido por el numerol 7 5 de lo Ley poro los

:es Públicos del Estodo de Jolisco y sus

ios, TOMANDO NOTA este Tribunol del primer

Ejecutivo Electo, y de los Estotutos que rigen lo

erno del sindicoto en mención; mismo que

n funciones seis oños ; comenzondo o portir

06 seis de nov¡embre de 2015 ol 05 cinco
embre de 2021; por lo que tol Comité

quedó integrodo de lo siguiente monero:- - -

SECREIAR'O GENERAICorronzo Sqldoñq

SECREIARIO DE

ACIAS Y ACUERDOS

el Rosorio Flores

SECREIARIO DE

ORGANIZACIÓN

Zorpgozo Alvorodo

SECRETARIO DE

F/NANZAS

o Toldo Uribe



Sf lvio Angulo Ro mírez Sec

fen

cul

retorio de oc ción
¡enil, sociol y

urol.

,

Cesor Solozor Rod ríguez SE(

DEI

:REIARIO DE
,ORIES

Erik Enrique Reyes Gonzólez,

Doniel Ro mírez lnguonzo,

VC CALES

Por Io onteriormente expuest

>n Io dispuesto por los ortículos ó9,

, 86, de lo Ley poro los Servidore:

le Jolisco y sus Municipios, osí c

)portodo B, frocción X de lo Cor

¡s Estodos Unidos Mexiconos, es p

e resuelve bojo los siguientes: - - -

PROPOSICIO

PRIMERA.- Se RECONOCE C(
;INDICAL ol ¡¡¡TNUEVO SINDICI
,ÚSTICOS EN LA SECRETARIA DE D

omo noto del mismo, osí cor

rprobodos, que regirón o dicho r

lomité Electo, encobezodo p

:ARRANZA SATDAÑA quien de o
,eintiséis de los estotutos que rig«

indicoto en mención, compren

,RENSA Y COMUNICACIÓN SOCiL

' voco/ respectivomente, tot

) y con fundoment
70,71,73,74,75 ,7
Públicos del Estod

omo el ortículo 12

lstitución Político d

rocedente resolver

IMO ORGANIZAC¡óI

TO DE SERVIDORE:

:SARROLLO RURAL; St

no de los Estotuto

indicoto y del prime

or lo C. LOREN/

:uerdo ol ortículo 2,

rr'l lo vido interno de

Jeró del período 0t

i ql 05 cinco dr

einliuno; lo onteric

lo en el cuerpo de l«

Io ocloroción d qu«

S MARTíUTZ FLORES :

CHÁvez, quiene

de SECREIARIO D¡

\L Y IRANSPARENCI,¡

o Yez que, dicho

S

,l

s l-)q
; 
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\

5
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t

)

tf

)
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i
S
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LbZ
EXPEDIENTE ADM ¡NISTRATIVO 1.69-E

2
0
H

u
(
h
)

H

u
ú

person

de co
o,Cvirti

sindico

tomo

SERVID

DESAR

corres

integro

enlisto

N

SINDIC

SECRET

FEDERA

que int

del Es

VERÓN

MAGIS

ESPINO

FONSE

Secret

quren o

s no oporecen dentro de Io listo de osistencio

stitución y de elección del comité Directivo,

ndo que no comporecieron o lo formoción del

o en comento, por lo que se reitero no se

to de dichos personos

UNDA.-- lnscríbose ol "NUEVO SINDICATO DE

RES PUBI¡COS EN tA SECREIARIA DE

ttO RURA[",, en el Libro de Registros

ndientes bojo el número 1ó9-E. -

CERA.- Tómese noto de los miembros que

dicho sindicoto Ios cuoles yo quedoron

os onteriormente, osí como de los Estotutos

ilFíQUESE DE MANERA PERSONAL AL "NUEVO

TO DE SERVIDORES PUBLICOS EN tA

RIA DE DESARROTTO RURAL'" A TRAVÉS DE tA

ION PROMOVENTE.. -

lo resolvió por unonimidod de votos el Pleno

gro este H. Tribunol de Arbitroje y Escolofón

do de Jolisco, MAGISTRADA PRESIDENTA;

A ETIZABETH CUEVAS GARCIA,

ADO; JAIME ERNESTO DE JESÚS ACOSTA

A, MAGISTRADO; JOSÉ DE JESÚS CRUZ

o

t«

quienes octúon onte
Generol, tlC. ISAAC [o,
rzqy dqte.


