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EXP. ADMIVO 72-A

adalajara, Jalisco a 06 seis de noviembre del 2003 dos

Por recibido el escrito que sus.criben los C. C. JUAN
RUEL,AS, RIGOBERTO LOPEZ SERRANO Y
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PELA

dos n'ri

Directi

FRAN ISCO JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ, en su
cará de Secretario General, Secretario de Organización y
Secre io de Actas y Acuerdos, respecüvamente, de la
Fed ión de Sindicatos de Empleados al Servicio de los
Pod del Estado, Municipios y Organismos Públicos

tralizados y Desconcent-ados en Jalisco; presentado en
la lia de Partes de este Tribual con fecha 19 diecinueve
de ag del año 2003 dos mil fes

E al c-ual acompañan convocatoria en original del dia
4cu de julio del 2003 dos nril fes, Acta de asanrblea

Ordinaria de fecha 16 dieciséis de julio del año 2003
fes en original, una lista en original, en la cual se

despr de el nonrbr e y firma de 49 cuarenta y nueve personas,
ySci o fojas en original, firmadas por el MVZ. Francisco
Hemá ez Rodriguez, Vicepresidente Municipal del
Ayunta iento de Ojuelos, Jalisco, de fecha 05 cinco de agosto
del añ 2003 dos mil t-es, de las cuales se advierte una relación
del p al de base que labora en dicho ayuntamiento,
desp diéndose el nonrbre, categoria, sueldo, edad, estado
civil y a de ingreso de 58 cincuenta y ocho empleados.- - -

I S T O su contenido y analizada que fue el Acta de
Asanrb señalada con antelación, la cual enfe otos puntos
se pa lista de asistencia y se acordó la Elección de Conrité

dEI SINDICATO DE SERVIDORES PÚELICOS EN EL
H. AY NTAMIENTO DE OJUELOS, én la que se regisfó una
sola pl nilla, la c.ual se aprobó por unanimidad, por lo cual se
toma de dicho Comité Direcüvo, el cual quedó integrado de
la sigui manera: - -

ité qr.re se encuenfa integrado con exc.epción de los
L-1..--

Aguil
anuel Adrián Sánchez, Maria de Lourdes Cuevas
, Raúl Mac.ias Ramirez y Miguel Vázquez Gomez, ya

que no xiste constancia alguna en autos que los mismos sean
y en acüvo del Ayuntanriento citado con anterioridad;de ba

por lo ue una vez que acompañen la documentación idónea

SRIO. GENERAL.

BERNA
SRIO. DE FINANZAS

LVAREZ SAAVEDRA
SRIO. DE ACCION SOCIAL Y
CULTURAL

PArA A editar que las personas descritas con antelac.ión son de



base y en acüvo del Municipi
Tribunal resolverá lo que en d echo corresponda

Tomando nota del Comi
de las personas ye descritas,

I Directivo electo con excepción
cual de acuerdo a lo esüpulado

en sus estatutos, durará en su
dieciséis de julio del año 2003
del año 2006 dos mil seis.- - - -

rgo 3 tes años, a partir del 16

Pnr ln nnF qF nrden=
t gr as Llsú ¿! 9a us. as

referencia para que surta los
Lo anterior de conformidad a
Fracción ll y lll y 86 de la Ley
Estado de Jalisco y sqnMunici

NOTIFISUESE so LMENTE .

Asi lo resolvió
integra el Tribunal d

r I r \,_-.
ya citado, digaseles que este

l:: :': i:: :l I : _'::i'_1i: l1':

refla!- e lns autns el escrito de.u:rsr s .e¿ ssasJ s. s

legales ccrrespondientes.
establecido en los articulos 8O

para los Servidores Publicos del

Jalisco, que acúa
quien autoriza y da fe. -

idgd de votos el pleno que
scalafón del Estado de
de qr Secretario General

REPS/asc


