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Guadalajara, JaI., a 13 trece de Nlarzo de 1992

mil novecientos noventa y dos.-
Agréguese a sus autos eI escri-to de fecha 18 dieciocho de Febrero de

1992 mil novecientos noventa y dos, presentado en OficialÍa de Partes-

de este Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco el 11-

once de Marzo del año en curso ¡ por eI C. MAXIMINO ACOSTA ESTRADA en

su carácter de Secretario General de Ia Federación de Sindicatos de E[
pleados aI Serv,icio deI Estado de Jalisco y sus Municipios; visto el
contenido del ocurso de cuenta y como 1o solicita eI promovente se le-
tiene por presentado comunicando a este Organo Jurisdiccional, la cele

bración de Ia Asamblea General Extraordinaria deI Sindicato de Servido

res Públicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, JaI., del

día 22 veintidos de Octubre de 1991 mil novecientos noventa y uno, pr9

via convocatoria de fecha 16 dieciseis del mismo mes y año respectiva-
mente, 1o anterior en cumplimiento a 1o dispuesto por la fracción II del

artículo 80 de Ia Ley para Ios Servidores Públicos del Estado de Jalis
co y sus Municipios, requiérase aI ocursante para que en 1o sucesivo

comunique al.Tribunal dentro del término de 10 diez días los cambios.-

que ocurran dentro de su Directiva 6 en su Comité Ejecutivo; 1as altas
y las bajas de sus miembros y las modificaciones que sufrarr sus Estatu

tos, con eI apercibimiento de que de no hacerlo así se aplicarán en su

contra los medios de apremio emitidos por la Ley precitada, procédase-

al Registro del nuevo Comité Directivo del Sindicato de referenci-a pa-

ra todos los efectos legales a que haya lugar, mismo que regirá dentro

de1 período comprendido del 23 veintitrés de Octubre de 1991 mil nove--

cientos noventa y uno a_1"_.22 veintidos de Octubre de 1994 mil novecien-

tos noventa y cuatro, por eI Comité Directivo que a continuación se

describe : -
SECRETARIO GENERAL, FIDENCIO AGUILAR LOPEZ,-

SECRETARIO DE ORGANIZACION, SANTOS PORFIRIO MEDINA VALENZUELA, -
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS, MARIA MARGARITA SANCHEZ CAST]LLO,

SECRETARIO DE FINANZAS, VICENTE GARCIA JIMENEZ, -
SECRETARIO DE ACCION FEMENIL , LOURDES CONCEPCION MOYA AGUAYO, -
SECRETARIO DE ACCION DEPORTIVA, JESUS ARIAS VELZ,-

VOCALES, SALVADOR HERNANDEZ VERGARA, -
RAMON CASTRO ANGEL, Y

RAMON PEREZ ANDRES.-
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EL SECRETARIO

LIC. J. JESUS


