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Guadalaiara,

EXP. ADmtVO 19-A

16 diecisás de diciembre del año

fecha I I once de dif,i del año 20f)3 dos mil fes.-

2()ff1 dos mil tes.- -i - - -

I

Por recibiOo ld escrito que uscriben los C.C. JUAN
PETAYO'nÚeUeS ly nlCOeeRTO LÓPEZ SERRANO, en su
c¡Écter de SecreÉrio General y Secretario de Organizacion,
respecünamente de,la Federación de Sindicatos de Empleados
al Servicio de lbs Poderes del Esilado, Municipios y
Organizamoe Púbfidos Desenhalizadoe y Desconcenrádos eñ
Jati-sco, presentadolen b Oñcialia de PartLs de este Tribualcon
fecha I I once de diüiembre del año 20O3 dos mil tres.-
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Escrito referido, al cr¡al acnmpañan en original
convocatoria de fecha 05 cinco de noviembre del año Z)&3 dos
mil ües, Acta de Asambtea Generat Ordinaria de fecha 19
diecinuerre de noviémbre del año 2ü)3 dos mil tes en originat;
una retación de thUa¡aObres de base del H. Ayuntam'íenb
Conslit¡cional de Concepción de Buenos Aires, Jalisco; y oha
de relación en original de tabaiadores de base de dicho
muñicipio, signadal por el C. Ricardo Ztñitga Arias, en su
caÉcter de Presidehte Municipal del citado Ayuntamiento. - - - -
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V I S T O el iontenido del escrito aludido y analizada que
fue e! acta de asarhbha de fecha 19 diEcinuerrL de noviembre

dEI SINDICATO DE SERI/IDORES PÚEL¡COS EN EL H.
AYUNTAMIENTO ]OE COruCEPC¡ÓN DE BUENOS AIRES,
JALISCO. el cuat ñ!e aorobado oor unanimidad de votos de los

integrado de la siguiente manena: -

Conrité que de acuerdo a los Estat¡tos que rigen
al referido . duraÉ en sr¡ cargo 3 años, por lo que
regiÉ del 19
dieciotho de

de noviembre del año dos milües al 18
del año 2()06 dos mil seis, por !o que se

ffi$ry

AñI D RES GONZALEZi AGt' I tAR

ordena agregar ocun¡o de referencia a los autos del



e,eed¡erite adminisüaüvo 19 para que sr¡rta los efectos
a que haya lugar, en loe términos del articulo 80 fraccion ll y
de la Ley para los Servidores Públicos del Esilado de
sls Municipios, y se toma nota de! nue\ro Comité Ejqanüvo
Sindicato de Servidores Públicos en el H. Ayuntamiento
Concrpción de Buenos Aires, Jalisco.-

NONFíQUESE PERSONALTÜI

Asi lo resolvió el Pleno ribunal de
Escalafón en el Estado de
ante la presencia de su , que autoriza y

REPS/a*
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