
NUEVO SINDICAT INDEPEN DIENTE
DEL PODER JUDI L
DEL ESTADO DE J LISCO

\a\h

,,.üwj
ul

H. TRTBUNAL
DEL ESTADO
PRESENT

DEJ
E,

ó1

$

oma de nota de las Org anizaciones Sindicales tnte
uyo número anoto al rubro superior derecho, y
orizado a los C, Lic. losé Martin Gutié rrez Arrciyc Lic,
inez, eñ forma conjunto o sep rrada, en el donticilio
Paz # 2787, Col. Arcos, Sector Ju árez de esta Ciudad
co, a ante usted con el debldo respeto comparezco

egistro de asiste id, 2 Designación y elección del presidente de debate,
adores, 4 Aprobación de la renuncia presentarJa por el

anización,5 -designación del rueVo Secr€:i1¿¡i¡¡ de
álisis del desempeño y gestión ,lel actual Sr:cretario
va rios.

Cabe señ que la Asamblea se desahogo con Ia pres ncia de 42
Cua renta y ompañeros debidamente Registrados, c, r las listas

q ue representa n el 7 5o/o I e decir, más de: las dos
padrón de socios registrados. declarando la i'lxistencia
que establece los estatutos para llevar a cabo la

expresas p 'ell

terceras ffi-rtes cl

del Quóru m lega I

naria en los términos establecidos en la con',/ocatoria,
da por el Comité Ejecutivo y los afiliados, l¡¡ cllal se

Que por me
co;locimiento a est

ño en curso, d€
Y D, de. los esta

Nue indicato I
ité Ejecutivo y

arácter Extraordi

Durante el
punto por punto
com pa ñero Artu r

sahogo de la Asamblea y
la orden del día, se hizo

una vez que fuerc,l agotados
constar de la inasi:;tencía del

hizo necesario llev r acabo la

EXPONER

io del presente ocurso se me tenga haciendi, del
H. Tribunal que con fecha del día 03 tres de Abril del

nformidad a lo establecido en el articulo 25 fr¡¡cc,cnes
utos y demás relativos, Qu€ rigen la vida interrr,l del
dependiente del Poder Judicial del Estad0 de J;:rlisi rl" el
los afiliados, convocamos a una Asamblea Ge:neral de
aria, €ñ donde se llevo el siguiente orden ,Cel día, 1

nominado "El occidental" misrna quo se adjuntan a la
ue surta sus efectos legales correspcndientes;
a que fue debldamente Publicado en el P(:r-lódlco el

publicito en los div rsos centros de trabajo, así como a través del di¿irio de

Asamblea Extraor
debidamente firnr

circulación tocal d
presente pa ra
convocatoria mls
Occldental el día 2 dos de Abrll del 2013 dos mil trece ejem¡riar ct,-.le se
anexa al presente ara sus efectop legales que la ley establece.

Anaya Peña por lo que

w
¡"J
l>

DE BITRAJE Y ESCALAFON
LISCO.

EXPEDIENTE 16C-E.

I

JAVIER PEI LTA RA§4IREZ, con el ca rácter q ue tengo rec,)nccido
en los registros de
este H. Tribunal,
señalando como au
Santiago Rocha Ma
uSicado de la Av. L:

de Guadalajara Jai
para:
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elección de presid
lo anterior se de

nte de debates,, para que condujéra ios trabajos;. Hecho
gnan Escrutadores conforme lo pi :visto en el punto

n ú mero tres, se ntlnÚa con la renuncla de qulen furrgía como selcretario
ropaganda, por lo que se pone a consideración de los

unanimidad de vo os se aprobó su cargo conferido, contiñuirndo con el
desa hogo delo p to numero 6 seis sobre el Análisis del Dr.ls€rrrpeño y
Gestlón del compa ero Arturo Anaya Peña, quien se venia desempeñando
como Secreta rio neral y en virtud a las inconformidades de todcrs los
asistentes y la fa ta de interés demostrada por dicho compañero, se
propuso someter votaciÓn pa ra la destitución del Secreta rio Genera I

votando para ello los 42 cuarc:ñtd y dos complñeros
. Por lo q ue en consecuencia y ,)or mayoría se ,.rprobó
ler Peralta RamÍrez, quede al trenle de la Se ¡'etarlaque el suscrlto )a

General en forma I terlna hasta el 25 de Septlembre del año 2013 dos mll
señala para la renovación del Comité EJecurtivo del
ependiente del Poder Judicial, tal y como lo establece

dos, fecha que s

Nuevo Sindicato In
los estatutos.

de Organización y
presentes y en un
Resu lta ndo electo
en forma Interina

Arturo Anaya Peña
agremiados a favcr

A contin uació
considerando qu
u mir uscrit

é ra l, a efecto

nimidad de votos se realizo la votación y üc€rptación,
omo Nuevo Secretario de Organización y Propaganda
el Compañero Miguel Camacho Valencia, quien por

se procede a desahogar del punto de asunto:s varios,
la Secretaria de Actas y Acuerdos está vacante al

Javler Peralta Ramírez la Tltularldad de Secretarlo
que no quede incompleto el comité, desigrrando a la

adalupe Contreras Aguirre, para que sea es[a ia nueva
y Acuerdos del Comité Ejecutivo del Nuer,c Siindicato
oder Judicial del Estado de Jalisco, €ñ forr ra r.lnánime
ros quienes votaron a favor. Cab: hacer ,otar a este

ión de la asamblea se comisionc al suscr -c,para que
s correspondlentes de protoco lzaclón , el acta de
e así se hizo, l0 cual fue certi 'icada p( el notario

n te.

que a de darle sustento legal a la volt ntad de
Com pa
la As

eros tanto del Comité Ejecutiv,¡ y los
mblea Extraordinaria, se me tenga an
tes docu mentos :

ndependi
or los 42
ibunal q
a llza ra

referencia:
publico co

Por lo
uno de los
asistieron a
presente, los siguie

A),- C

Ej ecu tiv

B).- Un
de Abrll
Convoca

C).- Ce
publicaci
tra baj o,
Asamble

odos y cada
filiarJos que

:Xá ñdo a la

nvocatoria debidamente Firrr ado
y los Afiliados.

pc el Comité

Ejemplar del Periódico el Occicl ;ntál de Fecha ( 2 dbs
del 2013 dos mll trece dor rle se public,'ada la
oria de la Asamblea Extraordi aria.

ificaciones de las actuaciones practicadas para la

n de la convocatoria en los diversos cerrtros de
drrdo a conocer a los afiliados de la celebracir5n de la
Extraord ina ria.
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D).- La
Ejecutivo
copia de

E).- El

Protocolr
XXXIV, I

la fe del
N u mero
uno, tsffi

acta de Asamblea Extraordinaria debid¡mente
da bajo La escritura numero 11,100 dr:l tomo
ro Tercero de Fecha 9 de Abril del 2013 pasada ante
. Llc. Rubén Alberto Santana Murillo, Notarir Publico
03 ciento tres, asociado al numero 7L, se :nta ufi
s de esta ciudad y Zona Metropolitana.

a ntes ex p u esto debidamente fundamente

L
rsco

ista de Asistentes de los compañeros del l.lomité
y los Aflliados, q u ienes fil'ma n a u n costa, :, de la
u credencial de elector o Credencial del Pode -ludicial

del Con o de la Judicatura.

Por lo
respetosa mente :

PRIMER
tribunal de la Asam
2OI3 dos mil trece.

Asamblea,
Secreta rio

SEGUN
en dond
de Organi

Se me tenga formalmente
Extraordinaria realizada el día

notificand a este
3 tres Abril r:lel año

o:DP

ae

.- Se tome nota de los
deslgno está bl Secretarlo
ación, Secretario de Actas

cambio autorizados por la
General al suscrlto, Nuevo
y Acuerdos.

rF,fu"R
de reconocimiery

proveído.

Indepen

.- Se nos expidan las constancias correspondientes
los nuevos Dirigentes Sindicales, titular:s de las

rid as.

Se me expidan copias der:idamente certificadas de
los documr:ntos que se adjuntan aln, así como de

AT TAMENTE

Gu alajpra de Abril d el 2013

IREZ
S lnd icato

dicial en el Esta,lo de JalisrerJ

Jalisco a

fo General I
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