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AUTO: SE IOTI,IA NOTA DE NUEVO CON,IÍÍE.

\
EXP. ADitlVO. ó4.E

Guodolo¡oro, Jolisco o 28 rreinliocho de moao de

2Ol2dosmÍldoce. -É---
¡.-
t

' :'
Por recib'ldo el escrito,que suscribe.IUAN PETAVO

f,,UELAS, en BU ccrácter'de Secretorio Generol de h
Federoc'rón de Sindimtos de Empbados al Servbio de

mismo que tue

dos mil oncre, b) ccto de osambtea de techs lrece de

moyo de dos mil once, c) listo de osistencio, d) escrito

¡ol G. Juqn Pehyo Ruehs, de techo reint'locho

de dos mil once, e) seis cop'los simphs, f) sbte

recibos de nom'no, con selk¡¡ en or§inoL g)

de ofilioción en or§ínol.- - -
-. n'

I
y onclizodo su contenido, osí como el de lo

que sé oner(r, en erpecitico de lo
convocotori,o y <¡cto de osambbo de Íeihas veintisbte

l.
de obr'il y trece de m<ryo de dos mil once,
'respecthamente, de hs que se desprende que se

desohogoron o cobolidod bs puntos de to

con\rocatolüs, est<rbbciéndose que en el primer punto

de h orden det dh re des§noron escrutodores, en el

del dio, se paso listq de

tue cprobodo h orden del

regundo punlo

presentes, en el
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dío, en punlo cuoÉo, quinio y serio de lo orden del

dÍo, se puso o cons'lderoc'lón de los osomble'¡slos lo

renorrqción y ür irrclusión ol sind'lcoto, de krs s'lgu'rrentes

Per§ono§:

No NOTúBRE

AOA tItIAN HERNANDEZ AGUITAR

2. ADRIANA ETEABETH PADBON HIJAR

3. JOSE DE JESTJS JAUREGUI ROBLES

S'rendo oprobodos por unon'midod, según

osentodo en el octo, sin emborgo rio $e desprende

escrito que nos oerlpo, que sé hub'ere

docr¡mento con e[ cual se ocredite que hs

,ontes mencbnodas seon de bose y en cctivo del

Trihunol Electorol del Poder Jud'lciot det Estodo, motirro

por el cr¡ol se ordenq gi¡cr qtento oticio ol Tribunol

Electorol del Poder Jud'rc'lot del Estodo, pcrcr que en el

lérmino de 03lres díor de ocuerdo o lo dispuesto en el

orticub 73{i de h Ley Federol del Trobofio de opEccc'lón

supbtor'lo q to moter'lo Burocrót'¡cs Estotol, remito

intormqción sobre si los tigu'rentes personos a:l
servidores públ'rcos del Tribur¡ot Ebctorol 'áel Poder

Jud'lirot det Estodo, cuenion confhombrqm'rento de

bose y sé encr¡entron en servh'to octlrrc, os'mismo y en

'c6so de remitk cop'ia certiticado par<r tol etecto, se

soli,eita tomb'lán ocompoñe el documento 'ldóneo porcr

ocreditor h personofidod de.qubn certitrque, edto en

rozón de ser necetor'¡o pora que esie Tribunal se

encuentre en optitud de qcordor b conducente, de

contorm'ldod of ortb,ub 136 de h Ley por<r bs Sen¿idores

Púbticos del Estcdo de Jolisco y sus ilAtn'lcip'ns. - - -
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Asimismo en elpunio numero séplimo de lo orden

del dío, se goced'ró o to ebcción de nuevo comité

directiro, asentóndose que ún'lcarnente se tuvo por

registrodo un phnilh, mismo que se encuentro

encobezodo por la C. GABRIELA AGUIRRE }TIANZANO,

por b que se llerlo o ccbo h eyecc'ván conespondbnte

de mqnero ecorvóm'¡co resr¡ltqndo gonodoro d'rcho

phnilh, por lo que se tomo notq del Comité Dkectilm

quedcndo integrodo de k¡ sigu'rente monero?-

Porflo que el Comilé Di¿reclir,o en mención, reg'vá

del03,tES DE,llAyO DEL 20lI DOS,tlll OIúCE AL 02 DOS

DE ,tlAyO DEr 2OI5 DOS ,r'llt QUINCE; por lo que se

ordeno ogrcgor el ocurso de rcterlenc'lo o los oulos del

expedienle odmlni¡lrolir,o 6+E eoiro gué sudo los

efeclos legoles o que hoyo lugoz en lcs lérminos del

orliculo 80 focción ll Y 86 de lo W poro los Sen¿Uores

Públlcas del Eslodo de Jolisco y sus Municiplos. - - - -

'.ffi
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RIETA AGUIRRE SECRE]ARIO GENERAT

ROSABIO GUADATUPE
RU8'O D,AZ

SECRETARIA DE
ORGANIZACION

ADRIANA EL'I,A8ETH
PADRON HIJAR

SECREIARIA DE AC
ACUERDOS

TAURA DETIA FLORES

RECREACION Y OEPORTES

IvIARTEL OROZCO SECRETARIA DE DIII.ISION
COMUNICACION
SECRETARIA DE tA MUJER
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NOTIF¡QUESE PENSONAI.MEilTE AI. SINDICATO

,UNICO DE TNABAJADORES DEI. TRIBUilAI. ELECIORAI. DEI

PODER ¡UDICIAI.. DEt ESTADO DE JATISCO..

Éii'r"

Asi lo resolvió por Ur¡onimidod de \rotos el

IVTAGISTRADO PRESIOENTE RICARDO R,AIIIIREZ AGUITERA,

MAGISTRADA VEN,ONICA ETIZABEIH CUEVAS GANCIA Y
I

iúAGtsTRhDo ¡osÉ DE JEsÚs cnuz fot{sEcA, integrontes
*de¡ Plreno delT¡ibunolde Arbitrcley Escolrrlón del Estodo

de que oclúo onlelo presencio de su Secrelonlo

del Pleno y de Acuerdos Lícenciodo
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f,EZ, qubn oulorizo y do Ie.--_--
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