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MARTIN MENDEZ URREA. Mexicano, mayor de edad y en nombre y
representacion del SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PITIQUITO, SONORA. Personatidad que
ostento con el acta de asamblea celebrada el 20 de enero del 2018. Donde se
erigiera el sindicato que hoy ostento representar. Sefralando como domicilio para
oir y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en calle Berlin Numero 18 de la
Colonia Centenario de esta ciudad y autorizando para intervenir. en el presente
asunto a los C. Jos6 Ram6n Gastelum Roch{ Gabriel Sarra Gil, Rom6n Alberto
Holguin Villega+y Ram6n Anselmo Martinez Barraz{ Ante bse H. Tribunal
Comparezco [ari exponer. I \

Para efectos de lo dispuesto en el Articulo 64 de la Ley de Servicio Civil para
el Estado de Sonora, vengo a presentar en original y dos tantos de la siguiente
documentaci6n: acta constitutiva debidamente autorizada en los precisos t6rminos
del articulo 64 fracci6n I de la Ley de Servicio Civil para el Estado de Sonora
debidamente autorizada por los agremiados y clirectiva electa del SINOICATO
UNICO DE AL SERV]CIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE PiTIOUIT Misma que se celebr6 el dia 20 de enero del 2018 y de
la cual se deg de la elecci6n de la Directiva para cubrir el periodo
social 20 de enero de 2018 al 19 de enero del 2024; de igual
forma se anexd del r6n de socios que conforma dicha organizaci6n,
Esetixtud Que regir5n la vida interna de la organizaci6n

la lista de asistencia.

Lo anterior, con el fin de que se reciba debidamente nuestra documentaci6n
y se me devuelva un ejemplar debidamente sellado, anotando fecha y hora de
recibido, quedando en espera del Registro Correspondiente, asi como la Toma de
Nota que me acredite como tal.

Por lo anteriormente expuesto a ese H. Tribunal, atentamente solicito.
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PRIMERO. - Tenerme por medio del presente exhibiendo la documentacion
a que me he referido llneas arriba y proceder con el procedimiento de ley para tener
por depositado, sellado y recibido la toma de nota de la conformaci6n del nuevo
sindicato cuyo nombre me he venido refiriendo en las lineas anteriores, asi como
otorgarnos la correspondiente toma de nota.

SEGUNDO. - Tenerme por senalado domicilio para oir y recibir todo tipo de
notificaciones el mencionado lineas arriba y por autorizados para intervenir en el
presente asunto a los profesionistas mencionados.

s.h.-'{.
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PROTESTO LO NECESARIO

HERMOSILLO, SONORA A LA FECHA DE SU PRESENTACION

,t Arrf+f " I\^.
MARTIN MENDEZ URREA.
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