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EXP. ADMIVO. 12.E,

GUADALAIAR,A. JALISCO A 07 SIEIE t}E

sfo DEt año zo12 Dos lúlL DocE.!----¡--------r-¡-

Por recibido e[ escrita que suscribe [o C. ñúLERCED

EROA JIMENEZ quiert se ostenta como Sectorio
al det "SlltfOlCAfO UNICO tlE LA SECREIAf,IA OE

MO DEL ESIAOO DE JAI,ISCO". el cuol tue
tqdo en [q oflrciqllq de Portes de este- Tribunql, e[

I de mayo det trño eR c'urso, flnexctndo los

ntes documentos: a) Copia det mismo: h)
torla en originol de fecha l8 de obril ,Cet año

dos mil doc'e:, c,) Acta de asnmbleq de tec.ha 07
de mflr/o de[ oño en curse], d] Lista de qsistertci<r

h,r 07 de rnflt/o det oño 2012.----.--

Vl$O e[ cont=-nido det escrito reterido. err retsciórt
I A.c.t.r de Asombleql Generol Ordinaria de tec.hs
tede de mff,yo de[ año 2012 dos mildoce,en
e. en e[ PRI!*ER punto ,Ce. 1'= .rrden det diqr, se

nnron escrutqdores, en el SEGUNDO punto de [o
det difl, se pflstr list<r de crrist=-nc'ia, dec.tqrando
um legtrt. En e[ TERCER punto de tq orderr det

s+ FUso cr corrsidercrc[ón de [s .rs'rmbtecr el
det dío e--[ cutrl fue oprobsdo pÉr

imidod, pnr [r que se pnso <rl CUARTO punto
orden det dífl e[ c.us[ verstr sabre to ete-cción

Ft nuevo c.ornité D'lrec.tivo, señrrlqndose que
se registro u nff, sota ptanittn [q cuol tue

he¿odq por et C. J. frútERCED FTGUEROA llllúLEhlEl,

'r[ tue- aprobad,r pÉr unanimidad , por [o que
orden de ideas, es que se TüMA NOTA., del

comité Directivo, e[ cuol estqrá integrqdo de tcr

nte mflnerfl:
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SECRETARIO GEHERAT J. TÚTERCE

JIMEHEI
FIGUEROA

SECRETARIO DE

oBGAHTTACÉn T

PIOPAGAñIDA

LEONARDO t OPEI PAEI

SECRETARIA OE TRABAJO T
COHFLICTOS

EVA R(

ttsARRA

SARÍO LlrZÜ

SECFEIANIO DE ACCION
DEPORTIV¿

FRANCISCO

DAVALOS.

GUTIERREZ

§ECRETARIA TESORENA O

DE FIHAIAS

SfLVIA

GLTERRERO

GÜN¿ALE¿

Pcv lo que el Con:ité Directivo
señolodo regiró 3 oños de conformidod
por el srliculo 2A d+ Ios Eslolutos qur

interno del gremio sindicot promoverrlr
rrutrlerol 79 de lo ley porc, los Sen¡ido
Esfsdo de Jolisco I, sus A4unicipicrs, par I
w§encro rÍel OI SlgfE trE ,tlAf0 OEL Ai
§Els BE MAYO tlEL AÑO 2015 DOS ü,1t1 (

or¡teriormente
r lo esloblecido

rigen lo vids
y en hose ol

ls Púhlicos del
que ter¡dró su

l fr12 AL oú

ulHCE.- - -

Aharn hien
personfl§:

por lo que los s§uientes



Los que resolvemos, no odvertimos que se

entren registrados como sindicotizqdos de.ntro

ind'tcqto que nos oc'upct, por ende y hcrsto en
nÉ Ee regulqrice tst siluqeión, rr<r se puede
noto de dichqs personcls corno miembros det

ité Directivo, [o qnterior pcrn todos los etectos
s n gue hny .r lugar

SE PREVIENE q[ sindicoto promclvente pcrrn que en
sivo de coh,rt c.urnplim'tento q [o estqbtecldo en
in tt det orticuto 80 de to Ley Pqro tos Serüdores

s del Estqdo de Jalisco y sus Municipias, o- intorrne
e Tribunql dentro de los l0 diqs s(luientes cr cod<r
ión, los combios que ocurrcrn dentro de su

tiva o en su cornité eiecutivo: l.rs oltos y bo[trs de
'rembros y lqs modificqrciones que sutren los

utos. - -

[o que se ordeno flgregctr fl los outos [o
ntqción de retererrckr pc¡rfl los etectos ct que

Se hoce del cn¡nocr'mÍenlo

del dío 0I de ¡iulío del sñe¡

de los par{ec que o

2012 dot míÍ doce, el

A

de erle Tríbunol de Arhifuo§e y Ercolofón del

r de Jqlísco, Be encuenlrq ínlegrada de lo

nte monero: SALVADOR PÉnfZ Cóile¿
ADO PRESIDENTE, VEf,Of{ICA EI-IZABEftI CUEVAS

frIIAGISIRADA" y JOSE DE JESUS CRUZ

ááAGISffiADO, lo snlen'qr Ee ssíenls parrr

gfgCletg IegOIeS O qug. hAya lUgAf.------------

ilFIQUE§E PERSOITIAI,íHENTE A[ ...SÍfiIO'CATO

DE TA SECfETAfrl¡- DE TÜNI§,ilO DEI ESTADO DE

or'.
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Así lo resolvió por unonimidod
h'T1AGISTRADü FRESTDENTE SAwADOfi
MAGISTRADA YENóNICA ETIIABETH CU

MAGI5TRADO JOSÉ DE JESUS CRUT FOHS

el Pl+rro de esle H. Trihurrol, que
es+ncio de su Secretg,rio Generol

dos licenciodo JUA}{ FER

outora{y dh fé.

e votos el
REZ GOMEZ,

AS GARCIA. Y

A irrtegrorr'les
clúo onfe lo
I PlenD4J de
,TI GJ.IIIERPET,


