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deS retario General Colegiado del SINDICATO
DEMO RATICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
JALIS , presentados ante la Oficialia de Partes de este
Tribun , con fecha 02 dos de octubre del 2003 dos mil fes

primero de los escritos acompaña copia del misffio, un
original número DA 17812002, expedido por el L.A.E. y
ástulo Rodriguez Sandoval, en su c.arácter de Director
istación, Recursos Humanos, Materiales y Servicios
, y que se encuenta dirigido a la Sra. Bertha Laura

Ranrir Sánchez, anexando a su vez copia certificada del
iento otorgado a la C- Berúra Laura Ramirez Sánchez

uesto de SECRETARIA "C", con categoria de base,
iento que se encuenfa signado por los Lics. Carlos
sta Cordero y Lucia Padilla Hemández en su carácter

idente y Secretario General del Consejo General del
udicial de Jalisco, y que se encuenfa debidamente

dos nril
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EXP. ADmlYO. 133-E

adalajara, Jalisco a 13 fece de octubre del año 2003

r rec.ibido dos escritos que suscribe la C. BERTHA
RAMIREZ SÁh¡CHEZ, quien se ostenta con el carácter

o por la Lic. Marissa Vargas Castolo, como Secretaria
del citado Consejo General; escrito en el cual solicita
nota del puesto de Sec.retaria General del Sindicato

iüco del Poder Judicial del Estado de Jalisco; y en
al segundo de los escritos, la promovente manifiesta
se ha dado c.un-rplimiento con lo ordenado en el

S T O el contenido de los escritos referidos y analizada
documentación exhibida por la promovente, asi como
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consid o 1 1 y proposición Il de la resolución de fecha 21

veinü de junio del año 2001 dos mil uno, por lo que solicita
la tonra de nota del Comité Directivo de los integrantes
ato aludido

v
toda la

consej

de acu o al informe remiüdo por el Presidente del Supremo
de Jusücia en el Estado, y por el Secretario General

sejo Generul del Poder Judicial del Estado, de fechas
de junio del año 2001 dos nril uno, este Tribunal se
que en el informe de este últinro, sE encuentan
como lista de empleados dependientes de dicho

la mayoria de los miembros del comité direcüvo electo,
de asamblea consütutiva de fecha 18 dieciocho de

agosto del año 2000 dos nril, por lo que se procede a

ar el procedinriento y sin que ello implique que este
revoque sus resoluciones, para efecto de analizar el

exhibido por el Sec.retario General del consejo General
Judicial del Estado, el cual renritió en relación al oficio

num 12ü01, lo anterior de conformidad a lo establecido
en el
Trabaj

iculo 686, c.on relación al 848 de la Ley Federal del

b

aplicada supletorianrente a la Ley Burocráüca Estatal.-



Por lo que al analizar el infonne del iio General ya

e agosto del año
2000, son enrpleados dependientes del General del
Poder Judicial del Estado de Jalisco, con cepción de las
siguientes personas ENRIQUE RODRICUE
CINTHIA RODRICUTZ GÓMEZ, YADI

VILLANUEVA,

SANCHEZ CASTELI.,ANOS, MARIA DE LO
RAMIREZ, JULIO CESAR LOPEZ TEM
RODRICUEZ HERMOSILLO; si bien es ci la C. Berúra
Laura Ramirez Sánchez, no se encuenfa ¡ cluida en dicha

te del Supremolista, ni en el informe que envia el Presid
Tribunal de Jusücia del Estado y que ob en autos, sin

fue presentado
bre del año En

, de fecha ?7
oventa y ocho,

enrbargo la nrisma acompaña a su escrito qu
ante este Tribunal, con fecha 02 dos de

referido, se advierte que los miembros integ
Ejecutivo electo por el Sindicato Democrático
del Estado de Jalisco, con fecha 18 dieciocho

curso, copia certificada de su nonrbramien
veintisiete de abril de 1998 mil novecientos
desprendiéndose su puesto de Secretaria
indefinido, con adscripción a la unidad departa

carrera Jr,¡dicial en el Consejo General del
Estado de Jalisco; por lo que esta da cu
establecido en el considerando 1 1 de la resol
veinüuno de junio del año 2001 dos mil uno,

Munic.ipios, Comité Ejecuüvo que de acuerdo
el articulo 51 de los Estatutos que rigen a d¡

sindic.al, durará en su c.argo 3 fes años,
diec.iocho de agosto del año 2000 dos mil
agosto del año 2003 dos mil fes; comité qu
de la siguiente manera

tes del ComitÉ
Poder Judicial

MARCEI-A
RDES ROSETE
RES Y ROSA

"C", por üempo
ental de carreru

oder Judicial del
plimiento con lo

lo plasmado en
a Organizac.ión

es decir del 18
17 diecisiete de
queda integrado

Judicial de la Dirección de Disc.iplina, r onsabilidades y

ión de fecha 21

manifestado c.on respecto al resto del comité
de ac.uerdo a lo
ejecuüvo electo,

es procedente tomar nota del mismo, en vi de que reúnen
y 71 de la Leylos requisitos establecidos por los articulos 7

para los Servidorffi Públicos del Estado e Jalisco y sus

t.

NOMBRE PUESTO
URA RAMIREZ

SAhICHEZ.
VI RGINIA ESP¡NOZA CASTI LLO

SECRETARIO
COLEGIADOS

MENDOZA SANCHEZ
SECRETARIO
ORGAf{IZACI

ILLA FLORES
ACUERDOS.

COORDINACI Y PLANEACIÓN
E FINAF{ZAS

ABIGAIL ENRIAUEZ NA
DESARROLLO

NORMA LETICIA NAV
TALAMANTES

COMUNICACI
THA ESTELA MARTINEZ

FLORES
MARIA DEL CAR
CAERERA
ROSALIA MORENO H ERNAI{ DEZ SRIO. DE FO
MARIA EL IO. DE ASU
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YOLAA DA MARTINEZ FLORES SRIO. DE RELACIONES
NACIONALES

SILVIA MARGUEZ TEJEDA SRIO. DE REI'ACIONES
INTERNACIONALES

MARIA
MARTíI

DEL CARMEN AGUILqR
lEz

SRIO. DE ACCION Y
CAPACITACIÓN

MARIA
OROZ(

}RISTINA FLORES
o

SRIO. DE CONCILIACION
SINDICAL

MARIA
GONZ/

SUADALUPE TIIAZ
LEZ

SRIO. DE PROTECCION
AMBIENTAL

RAFAE A ZAMARRITA SRIO. DE ASUNTOS DE LA NINEZ
Y TERCERA EDAD

GUSTP /O REYES MARTINEZ SRIO. DEL TRABAJO
MARIA
HERM(
MARIA
PARGF

=STHER 
RODRIGUEZ

SILLO,
}ONSUELO GALLEGOS

COMISION DE HÜNOR Y
JUSTICIA

r lo que ve a los C.C. CINTHIA
]IRA MARCEL,A SANCHEZ
.OURDES ROSETA RAMIRET,
]RES Y ROSA RODR|CUTZ
,ian sido designados como
Secretario Eiecuüvo, Secretario
:tario de Acción Social y en la
r, respecüvamente, del Conritá
nte, digaseles que al no exisür
Je acreditar que son empleados
I sindicato promovente, que una
tentación idónea este Tribunal
responda. -

r promovente en el segundo de
;osta y sin que cause impuesto
s por duplicado de la toma de
¡ada a los CC. Lic. José Luis
ntero Guüérrez.- -

regar a los autos el escrito de
[ectos legales correspondientes.
establecido por los articulos B0
ra los Servidores Públicos del
ios.-
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