
EHP. AtrMIYO 39-A

Guaclrriajara, Jalisc.o a üg nueve de enero clel año 2004
dos mil cuatro.-

Por rr-.ibido el esc.rito que suscrihen los 'tr.C. JUAN
PELAYü nÚrL,AS y RIGOBERTO LÓprZ SERRANO, en slr
carácter de Sec.retario General y Sec.retario de Organización,
r És¡-rer.tivamente cle la Federación de .-tinr-liratos de Emple;aclos
al Servir.io de lo= Pocleres ciel E=taclo, Municipios y
Organizamüs Públic.os flesc.entralizadcs y fiesconr-enft-ados en
Jalisca, presentado en la Ofic.ialia cle P;qües cle este Tril:r-¡al c.st-t

fec.lra 17 diec.isiete de dic.iembre del añc 2üü3 dos mil t-es

V I 5 T O el c.ontenido clel e=c.rito referidc, al ci"¡al

ECompañan la siguiente documentar.ión: original cle la

r.onvor.atoria de techa 31 treinta y uno cle octubre clel aña 2üft1
clos mil tres; ,rriginal del Acta rle Asambiea General
Extraorriinaria de fer.ha ü4 r.uah-o cle noviemt:re clel año 2ü03
dos mil tres; lista de asistencia en ariginal, de la r.ual 

=e
ciesprenclen el nombre y firmrr cle 87 asambleista= Fre=entes;
ánrnrinda además una renuncia en original de fec.ha 3ü treinta
de oc.tul:re clel r;ña 2tlü3 do= mil tr-es, sigr-t=ria por el C. Roherlt
López Santiago, eñ su c.arác.ter de Secretario generlil ciel
Sindicato de Etzatlán, L¡rr original de una renuncia de fec.lra 03
tres cle nor¡iembre del año 2üü-3 dos mi tres, firmada po,* la C.

Erika [UIaria Hernánclez Carrillo, en su r.arricter de Voc.al ilel
Comite del Sindir.rrto cle Trabaj;rdores del Ayuntamiento de
EtzatLin, Jalisc.o y un esr.rito en original, signado For el C.
Srqlvadrr RenÉ Rodriguez Romero, en su r.ar¿ir.ter cle Swretario
de Acta= del refericlo =inclic.ato, 

fecl-rad el ü3 cle nor¡ieml:re del
ario 2t03 das mil h-es, del c.uai se desprende lo= cambio=
efectuados en el ComitÉ clel citad sindicats

Analizada que fue el ac.t'.r de asamt:lea de fec.lr= ü4 c.¡-¡atrr
de nc,r¡ierrrbre del ario 2üü3 dos mil tres, en la que entre otros
puntos se pasó lista cle asisten-t-.ia, asi c.omo en el punto ni¡nrero
c.uatro clel orden dei clia, se aprobó por rnayoria de votos Ia

renunc.ia c.omo Sec.ret'ado General del SINDICATü tlE
SERVIDÜRES PÜBL¡CÜS EN EL H. AYL¡¡"¡TAMIENTÜ t}E
ETZATT-Aru, JALISCü y, en el punto número cinco clei orden dei
dia, se aprotró pür nrayoria de r,'otos gue oc.L¡pe el iugar de
Secretario Genera! al C. Salvadu- Re¡rá Rc'driguez, quecianrio
lo= c'-rmtrios efec.fuaclos clel Conritá Direc-tir¡o cle lrr =igr.riente
mñnerlt: - -
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NOMBRE FUESTO
SALVAD{iR REN E RÜDRI(3U EZ Rf}MERt-i
SAÍ!DRA L. I_iI:}NZALEZ AZPEITIA

SRIO. GENERAL
sRl{1. DE
ÜRGANIZAC¡ÓI'¡

ROSA I--iUADALU P E H ERNAN DEZ EN RIIJU EZ SRIA. DE AÜTAS
{iSÜAR I PLAS I:EN C ¡A (:jARCIA SRII-I. t}E FINANZAS.
RB E RT{-} LL-iF EZ §AI§TIAfif} SRIA. t}E ACCIÚhI

S(:}C;IAL Y
TULTURAL.



MIRIAM CESAR GUEVARA RAM{]S SRIA. DE AI:CI
FEM EFIIL

JOSE MANUEL CABRALES GONZALEZ SRIO. DE
DEPf)RTES

JUL¡O T:EsAR (-_jUEVARA RAMÜS
LIL¡ANP. E. I:ÜRTES MARTíNEZ
FF*,N crscc mÁnou EZ u LLoA

VilCALES

Comitá Direc.tir¡o que de ar.uerdo a los Estatr-¡tos que rigen
irl refericlo sindic.ato, durará efi slt r.argo ;3 años, por io que
continuará c.on ia rrigenc.ia ya establec.icla en la elec.c.iún de
dic.tro Comité, EE clecir riel 01 primero de agosto del a¡io 2üü3
dos mil tres al 31 treinta y L¡no de julio cle! año 2006 das mil
seis, por lo que se ordena agregar el sc.urso de referenc.ia a los
autos del expediente adnrir-ristratir¡o 3g-A para quc surta lo=
efec.tos iegales L1 que haya lugar, en los térr¡rinos del afticr-rlo 8ü
frac.ción l¡ y 86 de la Ley parr los Servidore= Púhlir.os del
Estada de Jalisr.o y sus Mr-¡nicipio=, y se tama notr= de los
c.ambios efectuados en el Comité Ejecutivo del Siirdicato cle
Servidore= Públicos en el H. Ayr.rntamiento de Etzatlán, Jalisr.o.-

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL §¡ND¡CATO
PHOMOVENTE. ,-- '--- r--r r--- r----- --- --- --!---E

Asi lo resolvió el
Esr.sl;rfón en el Estado
ante la pre=enc.ia cle su

Pleiro clel H. ibr-rnal cle ArLritraje y
de Jalisr.o, p nanimidrqd, que ac.túrr
Sec.retario bral, que autoriza y cla

REPS/asc


