
-\
o_

re*)

Guadalajara, Jal.r a 3A ireinta de Enero-
de 1985 mil noveCientos ochenta y cincoo- r - - - - - .' -

AgrÉguese a sus autos el escrito de fecha
4 cuatro de Agosto de 1982 mll nouecientos ochenta y dos-
suscri to por los CE. Secretario General V üecretario de -
Actas V Acuerdos del Sind1cato de Empleadoa de la Coml- -
si6n llgraría f{ixta del Estado de Ja1lsco, vlsto eI conte-
nido de1 escri to de cuenta y tromo Io solici tan los prorno-

ventes E¡e les tiene por presentados comunlcando a este --
Trlbunal de Arbitraje y Esca1af6n Ia celebracl6n de la --
Asamblea Extraordlnaria de fecha 31 trelnta y uno de Junlo
de 198I mll noveclentos ochenta y uno previa 1a tronvscato
rla de fecha 16 dlez y sels de los precitados mes y año -
en atenel6n a 1o dispuesto por la fracci6n II del artfcu-
1o 80 de Ia Ley para los Servi dores PúbIi cos deI Es tado -
de Jallsco y sus Municipios asf como tambiÉn Ia Asamblea-
celebrada celebrada por los integrantes deI Sindlcato de-
referencla eI día 25 veintlcinco de Julio de 19gl mil Ro-

vecientos ochenta y tres sin que apatezea Ia documenta- -
ci6n respecto B Ia convotratoria trorrespondiente y por ú1-
timo Ia celebracl6n de Ia Asamhlea Eeneral Extraordinaria
de la precitada 0rganizaci6n Sindical el día 14 catoree -
e Diciembre de 1983 mil novecientos ochenta y tres pre--

tronvocatoria de fecha ? siete de Dlciembre del mlsmo-
1o anterlor en trumplimiento al artlculo 80 de Ia Ley

$,\|q}"= servidores Públicos deI Estado de Jalisco y sus-

\1rfrr\q$jo=r procÉdase aI Reqistro deL Nuevo EomitÉ DIrEC-

fi"\Zfú- como de los nuevtrs socios del Slndlcato de refe-
"s \fácomo 

oe roE nuevtrs socl.os tre¿ 5]'nolcaEo oe ref E-

*"=*" todos los ffie= a que haya lugatro--
Not ntea- - - - - - - -

PODER JUDICIAL

quese persona

RAD0 P.R,j:S IDENTE

LORES

MAGII]TRADO

BEEIRR A

DRITA

THAU IRA

LIi. ALVAREZ
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