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Guadalajara Ja1. , 22 veintidos de Mayo de 1992 mil

novecientos noventa y dos

Agréguese a sus autos eI escrito de fecha 7 siete de

Mayo de 1992 mil- noveci-entos noventa y dos, y presentado en Oficialía de

Partes de este Tribunal 20 veinte de1 mismo mes y año en cursorpor el C.-

MAXIMINO ACOSTA ESTRADA en su carácter de Secretario General de la Fede

ración de Sindicatos de Empleados al Servicio del estado de Jalisco y

sus Municipios; v.isto el contenido del ocurso de cuenta y como Io solici-
ta eI promovente se le tiene por presentado comunicando a este Organo

Jurisdiccional la celebración de la Asamblea General Extraordinaria del

Sindicato de Servidores Públicos del H.Ayuntamiento de la Barca Jalisco
del día 1-8 dieciocho de Octubre de 199f mi-il ñoveóientós noventa y uno ,-
previa convocatoria de fecha 11 once del mismo mes y año en curso respec-

tivamente,lo anterior en cumplimiento a 1o dispuesto por Ia Fracción II
del artículo 80 de l-a Ley para l-os Servidores Públicos del Estado de Ja-

lisco y sus Municipiosrrequiérase al ocursante para que en 1o sucesivo

comunique aI Tribunal dentro del término de 10 diez días los cambi-os

que ocurcan dentro de su Directiva 6 en su Comité Ejecutivo;1as altas y-
1as bajas de sus miembros y las modificacj-ones que sufran sus Estatutos-
con el apercibimiento de que de no hacerlo así se aplicarán en su contra

los medj-os de apremio emitidos por la Ley precitadarprocédase al Regis

tro del Nuevo Comité Directivo de1 Sindicato de referenci-a para todos

l-os efectos legales a que haya lugarrmismo que regirá dentro de1 período

comprendido del- 18 dieciocho de Octubre de 1991 mil novecientos noventa-

y uno aI 17 diecisiete de Octubre de L994 miI novecientos noventa y

cuatror por el Comité Directivo que a continuación se describe:

SECRETARIO GENERAL : MARCO POLO PEREZ FLORES ¡ -
SECRETAR]O DE ORGANIZACION : JOSE OCEGUEDA ZARAGOZA o -
SECRETAR]O DE ACTAS Y ACUERDOS : PATR]C]A V]LLANUEVA BRAVO o -
SECRETARIO DE FINANZAS : JESUS TALAVERA CISNEROS.

SECRETARIO DE ACCION FEMENIL: BEATRfZ AVIÑA GUTIERREZ.

SECRETAR]O DE ACCION DEPORTIVA O-

LORENZO RODR]GUEZ MAGALLON O -
SECRETARIO DE ACCION SOCIAL Y CULTURAL: MARTHA ELVA RAMIREZ BELTRAN.-

VOCALES : BENITO BELTRAN GONZALEZ o.

; NICOLAS ZAMORA ESTRADA :

MARTIN SANCHEZ CARRfLLO.

MAGISTRADO

rFr{r-:uEsB PERSONALMENTE . -

PRESIDENTE
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LIC. JOSE LUIS DIAZ AN VALDIVIA SOTELO
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