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EXP. ADMVO. 103-A

Guadalajala Jalisco. a 3O treinta cle r.tatzo clel ario
2OOl clos mil uno.-

Por reeit¡ido el escnto clue strserihen los C.C.
MAXIMINO ACIOSTA ESTRADA. y el C:.P ,IORGH A
GONZALY¿ MON1'ES. en su ca¡ácter de Seereta¡io General .y
Secretalio cle Actas y Actrerclos de la l.-erteración de
Sinclicat<-:s de Ernpleados aI Serücio del Estado de Jalisco,
presentaclo en la OlicialÍa de Partes de éste H. Tribtrna.l: el
clía O8 ocho cl enero clel ano en cllr:so. acompanartrlo al
mismo: a).- Convocatoria de Asamblca General
Extraordina¡ia de fecha 28 veintiocho de novic¡nbrc del alio
2O()()l b).- Acta rlc Asa:rrblea C-ierreral Extraor'<lin¿u'ia la c.rr¿ü
It¡e celt:bratla el <lÍa O4 cuatr<¡ rle dir:ierrrl-rrc tlel ario 2O00 clos
ntil. en la que e¡rtre <liversos acuerdos cligir:r'on al Nucvo
Cornité Directivo del Sindicato de Serviclor«:s Pú¡blic:os err el
Il. Ayuntanriento tlc Juarracatlan, .Jalisco, c).- Oo¡ria rlel
escrito c¡tre corrtiene la planilla. cl).- Relación cle 57 cinr:uent¿r
y sietc serviclo¡'es publicos que laboratt en el Ayrrntalliento
de ,Jua:racatla¡r, en tres toJ.*, en co¡tia sinrple, c:olltellielrdo
norrrbrt:s. registro federal, edacl. estado ciü1, ocu¡;ación.
sueldo. e).- Co¡>ia en dos ficjas de la lista de ¡-rersonal de base
que labora en el Ayuntamiento cle Jt¡anacatla¡, c-()n 2J
veintitrés hrmas.-

Visto str conterriclo. téngase al promovente informanclo cle l¿r

celebración cle la Asamblea General Extraordinaria en la cltre
se eligió al Nuevo Comité l)irectivo del SINDICATO DE
SERVIDORES PLIBLICOS EN BL AYT]NIAMIENTC) DE
JUANACATLAN, JALISCC), la cua.l quedo integrada de la
sigtriente forma:-
SECRETTARIO GENERAL-. -RODOLFO OCECUERA
HERNANDW.. -
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN.. - - JUAN
GODINFZ, LOPEZ
SECRETARIO DE ACTAS Y ACTIERDOS- - .ALFREDC)
RAMIRW. VE\-AZQUFZ..
SECRE-IARIO I)E I.'INANZAS - - - -AI,I]ER|O GAT(CIA
ESPINOZA
SDCRHTARI() DE AC)CION SOC:IAL CIILTIIRAI,.- AREI,
GARCIA IÑIGUEZ.
SECRb.TARIO DE DI.)PORTES. . . - VICTOR MANIJEI, PIiRLz.
SECRE]ARIO DE A(]CION FEMENIL- ROSA I]I,ENA
()ORONA DE LATORRE.-
VOCALES: ATIRELIO VENEGAS VIZCARRA, EMlI,Io
vAZQnW, HERNANDET., y JUAN MANTTEL AVAf.OS
MARQUEZ



Mis¡uo r¡ue regirá clel 04 cuatrr¡ cle clicir:url>rc clel
a¡o 2(l0O clos rnil al 03 tres de clicielnbre rlel 20(),.] ctos rnrl
tres. Por lo que se orclena agregar aJ expediente para clue
srrrta los electos legales correspondientes, [o anterior con
fundanlento en lo dispuesto en el artíeulo 8O fraccion [[. cle

la l,ey para los Serviclores Púrblicos clel Estaclo de Ja.lisco y
sus Mtrnieipios.-

NOTIFÍ QU ESE PERSONALMENTE.
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