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CUENTA: - - - - En ocho de marzo de dos mil

diecinueve, doy cuenta al Magistrado Presidente del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con un escrito,

suscrito por el Licenciado Gabriel Parra Gil y anexos, recibidos

en la Oficialia de Partes el dieciocho de febrero

CONSTE

AUTO: - - - Hermosillo, Sonora, a ocho de marzo

de dos mil diecinueve - - - -

- - -V I S T O el escrito de cuenta y sus anexos, se

tiene por presentado al Licenciado Gabriel Parra Gil, exhibiendo

las siguientes documentales: 1.- Convocatoria de seis de

febrero de dos mil diecinueve, 2.- Acta de asamblea general

extraordinaria del Sindicato Unico de Trabajadores del

Ayuntamiento Municipal de Pitiquito, Sonora, de diez de febrero

de dos mil diecinueve; 3.- Lista de asistencia de los miembros

del sindicato a la asamblea de diez de febrero de dos mil

diecinueve. Estas documentales tienen valor probatorio en

t6rminos de los artlculos 796 y 841 de la Ley Federal del

Trabajo, de aplicacion supletoria en la materia y permiten

determinar que est6n satisfechos los requisitos del articulo 64

de la Ley del Servicio Civil, por tanto, se toma nota de que el



Comit6 del Sindicato de Trabaladores del Ayuntamiento de

Pitiquito, Sonora, quedo de la siguiente manera: SECRETARIO

GENERAL: Damidrn Enrique Navarro Ortega; SECRETARIO

DEL INTERIOR. Luis Angel Chavoya Celaya; SECRETARIO

DEL EXTERIOR: Horacio Chabolla Melendrez; SECRETARIO

DE TRABAJO Y CONFLICTOS: Francisco Javier Urrea

Valenzuela; SECRETARIO

ESTADISTICAS: Luis Eduardo

ORGANIZACION Y

Dur6n Altamirano;

SECRETARIO DE TESORERO: Pedro Francisco Navarro

Ortega; SEGRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOSI Jos6 Luis

Le6n Reyes; SECRETARIO DE PREVISION SOCTAL: Jos6

Francisco Uribe Osorio; COMISION DE HONOR Y JUSTICIA:

PRESIDENTE: Gregorio Dur6n Altamirano; SECRETARIO:

Julio C6sar Neblina Le6n; y VOCAL: Dagoberto Bejarano

Murrieta.-
Ir.-: ,

Expidasele a Dami6n Navarro Ortega la credencial que lo _

acredite como Secretario General del Sindicato Unico de

Trabajadores al Servicio Municipal de Pitiquito, Sonora, por el

periodo comprendido del veinte de enero de dos mil dieciocho

al diecinueve de enero de dos mil veinticuatro. Para tal efecto

se le requiere para que en el t6rmino de tres dias h6biles

contados a padir del dia siguiente de la notificaci6n de este

acuerdo, las fotografias tamano infantil para la expedici6n de la

misma, de conformidad con los articulos 735 y 738 de la Ley

Federal del Trabajo, de aplicacion supletoria en la materia._

NOTIFIOUESE PERSONALMENTE.



\f--- ASI lo provey6 y firma el Magistrado Presidente del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora,

Licenciado Aldo Gerardo Padilla Pestario, por ante la

Secretaria General de Acuerdos, Licenciada

S6nchez Rosas que autoriza y da fe.- DOY FE. -

- - - En once de marzo de dos mil diecinueve, se lista

de acuerdos el auto que antecede.- CONS

MESR.
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