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EXF, ADMH§ 19-A

Jalisco a 16 dieciseis de dic.iembre ano

Por recibido er escritcr, que suscr¡ben ros c.c. JUANpELAyo núELqs y RrGoBEiTo roprlsERnAñó, *n- =,carácter de secretario General- y secretario de organi4ación,
respecüvamente de ra Federación oe sindicato= oá É*ile*"=al Servicio de tos poderes del Estadc M;;¡;;i"; y
organizamos Públicos Descenfalizados y Desconcentado,s en
Jalisco, presentado en la Oficialia de Partls de este Tribual confecha I 1 once de diciembre del año 2003 dos mit É.- - - ;- _ _

Escrito referido, al cual acompañan en J.¡s¡nrr
convocatoria de fecha 0s cinco de nor¡iembre det año 2003-dos
mil fes, Acta de Asamblea Generat ordinaria de fecha 19
diecinueve de noviembre del año 2008 dos mil fes en o/iginal;
una relación de tabajadores de base del H. Ayuntar-hiento
consüfucional de concepción de Buenos Aires, Jaiisco; y otra
de relación en original de fabajadores de base de d¡cho
municipio, signada por el c. Riiardo Zúñiga Arias, en su
carácterdePresidenteMunicipatdelcitadoAyuntamiento.

V I S T O el contenido del escrito aludido y analiza!, qu*
fue el acta de asamblea de fecha 19 diecinueve de nor¡idmbre
del año 2003 dos mil fes, en la que enfe otros puntos sd pasó
lista de asistencia, y se acordé la elección del Comité DirEcüvo
dEI SINDICATO TiT SERVIDORES PÚBLICOS EN dI H.
AYUNTAMIENTO DE CONCEPCÉN DE BUENOS AIIRES,
JALISCO, el cual fue aprobado por unanimidad de votos fle los
asambleistas presentes, por lo cual se toma nota de dicho
Comité Ejecuüvb, quedando integrado de la siguiente manbra. -

Comité Direcüvo que de acuerdo a los Estatutos que irigen
al referido sindicato, duraÉ en su cargo 3 años, por lo que
regirá del 19 diecinueve de noviembre del año dos mil tres al 1B
dieciocho de noviembre del año 2CI06 dos mit seis, por lo qüe se
ordena agregar el ocurso de referencia a tos autns del
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Guadalajara,
2Oü3 dos mil tres.- del
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1

iente administrativo 19 para que suÉa los efectos legales
que haya lugar, en los tárminos del articulo 80 fracción ll y 86

e la Ley pare los §ervidores Públicos del Estado de Jplisco y
us Municipios, y se toma ngta del nuevo Comité Ejecufivo del
indicato de Servidores Públicos en el H. Ayuntamiqnto de
oncepción de BuenosAires, Jalisco.- ---'- -L- ---

NOTIFISUESE PERSONAL

Asi lo resolvió el Pleno
Escalafén en el Estado de Jali
ante la presencia de su

REPS/asc

ribunal de Arbitaje y
Unanimidad, que actr¡a

, que autorisa y da


