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'EXP. ADMIVO 32'-A. {'

GUADA1AJARA JAIISCO A JUNIO 05 CINCO DE

'Por recibido el e§crito presenlodo en oficiolío de
¡ portés de este Tribunol el dío, 20 veinte de junio de

lJ-f
o
C"
r¡J

r!
-
E,F
cf¡
É.

UJo

=
=oo
É.F

'. osí . como e-legir Al nuevo. ' com¡té Directivo,
desbnollóndo'§e dichb osombleo de lo siguiente

" moneroi: eñ' el prlmer puñlo; se nombró listo o .los

" presentes, decloróndose .legolmenle conslituido lo
'. Asombleo en ú¡rtud de estcir presentes mós dé n mitoO
' de lós soc¡os, poster¡ormenle deñtro del punto numeio
.'dos se dio lecturo ól octo de osomlrleo onlerior,
.'poniéndolo orconsideroción de.los presenles poro su

. of§boción o " no, siendo: lo mismo oprobodo de
-unónime por los o§islenles, concluido el punlo\,

terior, se posó ol desohogo del letcer punlo, en
nde hoce conslor lo llegodo de lo conespondencio
lo Asombleo, dóndose lecturo o lo mismo,



mon¡festondo que se troto de-mensojes de opoyo de
orgonizociones froternos ol sindicoto en estudio,
concluido el punlo onterior se dio po!ó'ol desohogo
del cuorto' punlo del orden del dío, en donde los
integronles del comité direclivo en voz del Secretorio
Generol rindió su informe, ogrodeciendo o codo uno
de los presentes por lo cooperoción poro llevor o buen
fin o lo orgonizoción sindicol, osí mismo monifesloron
que existe un soldo o fovor de ciento ochento y nueve
mil quinientos cuorento y cinco pesos, siendo dicho
informe oprobodo de monero unónime por los

osistenles, concluido el punto onterior se dio poso ol
desorrolló del qulnto punlo del orden del dío, en el que
se nombró de monero unónime o los'personos que
integroríon lo meso Direclivo de lo Asombleo de
elección, nombróndose o un Presidente,.un Secrelorio,
tres Vocoles y dos escrulodores. hecho lo onterior, se
prosiguió con el desohogo del sexlo Runlo del orden
del dío, en donde se propuso o lo osombleo lo
modificoción o los eslotutos de lo orgonizoción
sindicol, en el senlido de omplior lo vigencio de lres o
seis oños, osí mismo se propone se incluyo lo figuro de
lo reelección, ello en virlud de que voriós miembros de
lo orgonizoción sindicol monifestoron que el C. JUAN
RAMÓN CRUZ MEJIA, ho desempeñodo un excelente
lrobojo como represenlonle de lo orgonizoción
sindicol, por lo que consideroron necesorio que seo él
mismo guien continúe con dicho pueslo poro que se

dé conlinuidod o los toreos einprendidos duronte su
gestión, poniendo o consideroción de los presentes los
modificociones plonteodos, siendo los mismos
oprobodos de monero unónime por los presentes,
ohoro bien, uno vez que eslo Auloridod onolizó los
modificociones que se pretenden determino IOfiA
NOIA de dlchos modlñcoclones, en virlud de que fúeron
oprobodos por el móximo órgono del sindicoto que es lo
Asombleo, y no controvienen los disposiciones de lo Ley.
concluido el punto onterior se posó ol sépllmo punlo
del orden deldío en donde se reolizó uno revisión poro
ver si lo persono que prelende ser ospironte ol corgo
de Secretorio Generoldelsindicoto en bstudio, cumple
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.lo§tidquisitosesloblgcidosdenlrodeloseslolulósqué,

lrigen lo vido ¡Áternci, ite iguol monero se ri¡zo conitor :

que se exhibió'un documenlo cdn firmos poro mostror
opoyo ol c. JUAN RAMÓN CRUZ MEJ|A, hecho lo -
onlerior .se posó ol desorrollo del octovo punto del
orden del dío, denominodo "Elección del Comité
Ejeculivo y Comisión de honor y Justicio, en el cuol se

dio o conocer. que de ocuerdo con los boses de.lo.,.
' convocolorio qub "fue 

lcinzcido, 
'' únicomente f;éi"'

regi§trodáj'ung plonillo .en'tiempo y formo 
'lo cuol'ei ::

..eniobe2odo pór dl C.'JUAN Romón Cruz Mefío, por lo
quq se'.puso..dicho plonillo o .cohiideroción de .los,'

.'presentes poro que nionifesloron su oproboción o no,'.
en. cuonto ci. gue séo lo único plonillo regislrodo, '.'

enéobezodo pór d c..JUAÑ naüóx cRUi l,tEJíA quien,

.tenfio lo repre-senloción Obl .S¡áO¡coto de Servidorbs
Públicos del H..Ayunlomient0 de.Tloquepoque, Joliscci,

, obt'énié4Oosb.Como rgsullodo lo votoción unónime o'
fover Oe .Oicfio pton¡llci, oií co¡no de lo Cornisión'de.

.:. Horior y Juslicio, por lo ciud:les fue'lomodo lo proleslo:i

..'respecliyo, oi'Com¡té direciivo y Comisión de Honor y '
'..'jusligio, quedbndo de-sohog'odo el noveno punlo,,.\
"rcornité que estoró integrodo de lo siguiente monero: - -
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Juon Romón Gruz
Artúro Gólvez Soldoño
Corlos.Villo,Móiquez't' §ecrelorlo de oclos y

Atuerdos.
Jucin Monuel" Morlínez
Orozco. :"'

Secrelqdo de Acclón Soclol

Alejondro Gutiérrez
Abeves

Secrelorio. de, Acclón
Fémenll.

Gobrielo Huizor Sebrelorio de finonzos 'y
Polrlmonlo

Luis Mortiri' . Solos
nez

Sécretcirlo del Trobofo.

Secrelórlo de Confllctós

ArturorMorones Voroos Secrelodo de occión Políllco.
José Lüis Gorcío Lomelí:



COMISION DE HONOR Y JUSIICA.

PRESIDENTE SANIOS JAVIER AGUITUZ FRANCO

SECRETARIA SArtllRA STIIEROD ZORRIILA GÓrt lEZ

Secretorlo RAFAET GARCÍA GONZATEZ DETGADO

Vocoles SAVIRA GÓA,IEZ REYES, MARIHA RA'I,IfREZ

,IiEI.ENDRES Y DOTORES IIIANA CRUZ

oón¡z

Por lo que esto Autoridod uno vez que onolizó
dicho punto osí como lo documentoción onexodo ol
escrito de cuento y los outos que integron el
expediente odministrotivo número 32-A, Determino
IOrttAR NOTA DEt CorrilrÉ Oln¡CilVO ASI CO^,IO DE tA
COrtllSlON DE HONOR Y JUSIICIA Anteriormente
mencionodo, DEBIENDO REGIR POR Et PERIODO DEt 14

cAroRcE DE JUN|O DE 23018 DOS rtill DtbC|oCHO At t3
IRECE DE JUNIO 2024 DOS Mlt VEI¡ICUAIRO , lo onlerior fi
de conformidod o lo estoblecido en el numerol 29 y a2i§
de los eslotulos recién modificodos y todo vez que;füi.:

dichos personos fueron electos por el poder supremo\f2¡,-
del sindicoto, que es lo Asombleo.- - \ '1.

Por lo que no existiendo mós osunlos que trotor se

dio por lerminodo dicho osombleo, o los 20:10 horos
tomóndose noto de los ocuerdos trotodos dentro de lo
mismo de lo monero en que se indicó en el presenle
proveído, lo onterior de conformidod o los numeroles
22,29 y 42 de los estolulos que rigen lo vido inlerno
der' srNDrcAro DE sERvrDoREs rÚ¡ucos DEt H.

AYUNIA,T,IIENIO DE ITAQUEPAQUE, en reloción con eI
numerol 359 de lo Ley Federol del trobojo oplicodo
supleloriomente o lo Ley de lo Molerio, osí como ol
numerol 80 de lo Ley poro los servidores Públicos del
estodo de Jolisco y sus Municipios.-
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' ¡ " * "b;áéñónQosé'ogregof et estrito dé 'cuento y sus
. onéxos .o. los'Autos del expedienle odminislrotivo'

número 32- A poro que surlo los efectos o que hoyo
lugór. -: -'- - '¿

,i' Se hoce del-conocimlenlo de los portes, que o
portir del 02 dos de julio de 2018 dos mil dieciocho, el
Ple'no d'el tr¡bunol de Arb¡tro¡e y Escolofón del Eslodo
ouédo inlegrodo,' de.' lo sigqienté monero; C.9.. .. '' l,lAcrsrieoa phEsrDENre vÉnó¡¡tcA EUZABEIH cuÉvAS.. i .i .

GARCIA;'' ,IIAGISIRADO; JAIME : ERNESTO DE JESUS: '

; lcósre esn¡¡ozA y'l,rAcrsinloo iosÉ DE JE§ris cnuz ,.1'... 
1

'. rOÑSrCA, lo l.Or" se osienlo poro lodos los efectoir'i' '.

. 'legolesoqr"i",.óyolugor.----- --- j-------¿- . i
NOTITIQUESE PERSONAT,T,IENIE AT SINDICAIO DE.

..'sERvrDoRE§ pÚsricos oÉr H. AyuNrArrilENro 
'DE'. 

...' jrtAQUEpAQUE..;--l--.-- ---"'.'..
' Así lo resolvió por unonimidcid el Pleno del Tribunol.'.:.

.:.de'Arbitroje y'de Escolofón del Eslodo de Jolisco,;
,' integrodo por el MAGISIRADA PRESIDENTE: VERÓNrcA
I. ELIZABEIH CUEVA§ GÁRCfI, 

'I/TAGISIRÁDO; 
JAI'I,IE.'

J; ¡NX¡STO. DE JÉSÚS ACOSTA ESNÑOZA Y MAGI§IRADO .
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