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RELACIÓN DE ACUERDOS CORRESPONDIENTES A LA 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 

VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL 2018 DOS MIL 
DIECIOCHO. 

 
 

PRIMERO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 
por unanimidad, determinó: Aprobar el 
Orden del Día, correspondiente a la 
Sesión Plenaria Ordinaria del 23 
veintitrés de noviembre de 2018 dos mil 
dieciocho, mismo que consiste en:  

1.- Discusión, y en su caso, aprobación 
a).- Del Acta de la Sesión Plenaria 
Ordinaria, celebrada el 09 nueve de 
noviembre de 2018 dos mil dieciocho.  
b).- Del Acta de la Sesión Plenaria 
Solemne, celebrada el 16 dieciséis de 
noviembre del 2018 dos mil dieciocho. 

2.- Informe de la Presidencia del Tribunal.      
3.- Informe de las Honorables Salas.      
4.- Informe de la Secretaría General de 

Acuerdos.      
5.- Asuntos Generales. 

 Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Entidad 
y 8 del Reglamento del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado. 
(Página 3) 

 
 
SEGUNDO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por mayoría, con las abstenciones de los 
Señores Magistrados LUIS ERNESTO 
CAMACHO HERNÁNDEZ y ROGELIO 
ASSAD GUERRA, determinó: Aprobar el 
Acta de la Sesión Plenaria Ordinaria, 
celebrada el 09 nueve de noviembre de 
2018 dos mil dieciocho; con la 
observación que señala el Señor 
Magistrado RAMÓN SOLTERO GUZMÁN, 
en relación a los nombramientos de 
RAMÓN IVÁN SOLTERO CEDANO, 
ALEJANDRO SOLTERO RUESGA y JUAN 
MANUEL SOLTERO RUESGA. Lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por los 
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artículos 24, 26, 30 fracción II y 34 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

 (Página 4) 
 
TERCERO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Aprobar el 
Acta de la Sesión Plenaria Solemne, 
celebrada el 16 dieciséis de noviembre 
de 2018 dos mil dieciocho. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 24, 26, 30 fracción II y 34 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

 (Página 5) 
 
CUARTO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por mayoría, con la abstención del Señor 
Magistrado JAVIER HUMBERTO 
ORENDAIN CAMACHO, determinó: 
Designar a la Señora Magistrada 
VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA 
SÁNCHEZ, en sustitución del Señor 

Magistrado JAVIER HUMBERTO 

ORENDAIN CAMACHO, para que integre 
quórum dentro del Toca 659/2018, 
radicado en la Quinta Sala, derivado del 
Juicio Civil Sumario Hipotecario, 
197/2015, del índice del Juzgado Décimo 
de lo Civil del Primer Partido Judicial, 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL 
NORTE, S.A. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 53 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 (Páginas 6 y 7) 
 

QUINTO Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 
por mayoría, con la abstención del Señor 
Magistrado JAVIER HUMBERTO 
ORENDAIN CAMACHO, determinó: 
Designar a la Señora Magistrada 
CONSUELO DEL ROSARIO GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, en sustitución del Señor 

Magistrado JAVIER HUMBERTO 

ORENDAIN CAMACHO, para que integre 
quórum dentro del Toca de apelación 
661/2018, radicado en la Quinta Sala, 
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derivado del Juicio Civil Ordinario, 
566/2016, del índice del Juzgado Décimo 
de lo Civil del Primer Partido Judicial, 
promovido por Narciso Reyes Sánchez. 
De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

 (Página 7) 
 
SEXTO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por mayoría, con la abstención del Señor 
Magistrado JAVIER HUMBERTO 
ORENDAIN CAMACHO, determinó: 
Designar al Señor Magistrado LUIS 
ERNESTO CAMACHO HERNÁNDEZ, en 

sustitución del Señor Magistrado JAVIER 

HUMBERTO ORENDAIN CAMACHO, para 
que integre quórum dentro del Toca de 
apelación 677/2018, radicado en la Quinta 
Sala, derivado del Juicio Civil Ordinario, 
801/2017, del índice del Juzgado Décimo 
de lo Civil del Primer Partido Judicial, 
promovido por David Salvador González 
Rodríguez. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 53 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 (Página 8) 
 
SÉPTIMO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por mayoría, con la abstención del Señor 
Magistrado JAVIER HUMBERTO 
ORENDAIN CAMACHO, determinó: 
Designar a la Señora Magistrada 
VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA 
SÁNCHEZ, en sustitución del Señor 

Magistrado JAVIER HUMBERTO 

ORENDAIN CAMACHO, para que integre 
quórum dentro del Toca 678/2018, 
radicado en la Quinta Sala, derivado del 
Juicio Civil Ordinario, 961/2010, del 
índice del Juzgado Décimo de lo Civil del 
Primer Partido Judicial, promovido por 
Cabañas de La Calera, Sociedad 
Anónima. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 53 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 (Página 8) 
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OCTAVO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Designar al 
Señor Magistrado FELIPE SÁNCHEZ 
MONTES DE OCA, en sustitución del 
Señor Magistrado  MARCELO ROMERO 
G. DE QUEVEDO, para que integre 
quórum dentro del Toca 675/2018, 
radicado en la Quinta Sala. De 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

 (Página 9) 
 
 
NOVENO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por mayoría, con la abstención del Señor 
Magistrado JAVIER HUMBERTO 
ORENDAIN CAMACHO, determinó: 
Designar al Señor Magistrado LUIS 
ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ, en 

sustitución del Señor Magistrado JAVIER 

HUMBERTO ORENDAIN CAMACHO, para 
que integre quórum dentro del Toca de 
apelación 676/2018, radicado en la Quinta 
Sala. De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 53 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

 (Página 9) 
 
 
DÉCIMO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Designar a la 
Señora Magistrada VERÓNICA 
ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ, en 
sustitución del Señor Magistrado 
MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO, 
para que integre quórum dentro del Toca 
685/2018, radicado en la Quinta Sala, 
derivado del Juicio Civil Ordinario, 
469/2018, del índice del Juzgado Quinto 
de lo Civil del Primer Partido Judicial, 
promovido por José Luis Castillo 
Álvarez. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 53 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 (Página 10) 
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DÉCIMO  
PRIMERO Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por mayoría, con la abstención del Señor 
Magistrado JORGE LEONEL SANDOVAL 
FIGUEROA, determinó: Designar al 
Magistrada MARÍA EUGENIA 
VILLALOBOS RUVALCABA, en 
sustitución del Señor Magistrado JORGE 
LEONEL SANDOVAL FIGUEROA, para 
que integre quórum dentro del Toca 
658/2018, radicado en la Honorable 
Séptima Sala, relativo al Juicio Mercantil 
Ejecutivo, 354/2018, del índice del 
Juzgado Séptimo de lo Mercantil del 
Primer Partido Judicial, promovido por 
Abelardo Sánchez Castellanos, en su 
carácter de Apoderado de Banco 
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BANORTE, en contra de Silvia 
Estela Orozco Rodríguez. De 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

 (Página 11) 
 
DÉCIMO  
SEGUNDO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por mayoría, con la abstención del Señor 
Magistrado JORGE LEONEL SANDOVAL 
FIGUEROA, determinó: Designar al  
Señor Magistrado JAVIER HUMBERTO 
ORENDAIN CAMACHO, en sustitución 
del Señor Magistrado JORGE LEONEL 
SANDOVAL FIGUEROA, para que integre 
quórum dentro del Toca 670/2018, 
radicado en la Honorable Séptima Sala, 
relativo al Juicio Civil Ordinario, 
431/2015, del índice del Juzgado Décimo 
Primero de lo Civil del Primer Partido 
Judicial, promovido por Sandra Chung 
Arceo, en su carácter de Apoderada de 
Lola Arceo Mora, también conocida 
como Ma. Dolores Arceo Mora y de 
Martín Chung López, en contra de Abel 
Mizraim Duarte, Omar Garabito González, 
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Juan Peña Razo, como Notario Público 1 
Uno de Magdalena, Jalisco, Director de 
Catastro Municipal de Guadalajara, 
Jalisco y Director del Registro Público de 
la Propiedad. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 53 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 (Página 12) 
 
DÉCIMO  
TERCERO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por mayoría, con la abstención del Señor 
Magistrado JOSÉ CARLOS HERRERA 
PALACIOS, determinó: Tener por 
recibidos los oficios 43785/2018, 
43786/2018 y 43787/2018, procedentes 
del Juzgado Noveno de Distrito en 
Materias Administrativa y de Trabajo en 
el Estado de Jalisco, derivados del Juicio 
de Amparo Indirecto 1034/2018, 
promovido por el Magistrado JOSÉ 
CARLOS HERRERA PALACIOS; 
mediante los cuales notifica que el 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, 
resolvió el recurso de queja 163/2018, el 
cual se declaró sin materia; en 
consecuencia, se señalan las 10:40 diez 
horas con cuarenta minutos del 21 
veintiuno de diciembre del año en curso, 
para la celebración de la Audiencia 
Constitucional; dándonos por enterados 
de su contenido y agréguense al Toca 
correspondiente, para que surtan los 
efectos legales respectivos. Lo anterior 
de conformidad con el artículo 23 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

 (Páginas 16 y 17) 
 
DÉCIMO  
CUARTO   Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por mayoría, con la abstención del Señor 
Magistrado LUIS ENRIQUE VILLANUEVA 
GÓMEZ, determinó: Tener por recibidos 
los oficios 51567/2018 y 51568/2018, 
procedentes del Juzgado Cuarto de 
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Distrito en Materias Administrativa y de 
Trabajo en el Estado, derivados del 
Juicio de Amparo 2301/2018, promovido 
por el Magistrado en Retiro CARLOS 
RAÚL ACOSTA CORDERO, en contra del 
Titular de la Sexta Sala Unitaria del 
Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, Pleno y Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
Gobernador Constitucional, Pleno del H. 
Congreso y Secretario de Finanzas(sic) 
todos de esta Entidad; mediante los 
cuales notifica que se tiene al Director 
Jurídico de Ingresos en representación 
del Titular de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado, interponiendo recurso de 
revisión en contra de la resolución de 
fecha 5 cinco de octubre del año en 
curso; ordenando se remita al Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito, en turno para la 
substanciación del medio de 
impugnación hecho valer; dándonos por 
enterados de su contenido y agréguense 
al Toca de antecedentes 
correspondiente, para los efectos a que 
haya lugar. Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 23 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

 (Páginas 17 y 18) 
 
DÉCIMO  
QUINTO   Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por mayoría, con la abstención del Señor 
Magistrado CELSO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, determinó: Tener por 
recibido el oficio 14833/2018, procedente 
del H. Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, derivado del recurso de queja 
189/2018, mediante el cual, notifica que 
ordenó remitir el citado asunto con sus 
anexos correspondientes a la Oficina de 
Correspondencia Común, adscrita a los 
Tribunales Colegiados en Materia 
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Administrativa del Tercer Circuito, para 
que a su vez sea remitido al Tribunal 
Homólogo en turno, a fin de que se sirva 
calificar la excusa planteada por la parte 
quejosa Magistrado CELSO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, en relación a la Magistrada 
Lucía Castelán Rueda y el Magistrado 
Marcos García José; dándonos por 
enterados de su contenido y se ordena 
agregar al Toca de antecedentes 
correspondiente, para los efectos a que 
haya lugar. Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 23 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

 (Páginas 18 y 19) 
 
DÉCIMO  
SEXTO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por mayoría, con la abstención del Señor 
Magistrado CARLOS OSCAR TREJO 
HERRERA, determinó: Tener por 
recibidos los oficios 10427/2018 y 
10508/2018, procedentes del Primer 
Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, 
derivados de la revisión principal 
466/2018, mediante los cuales notifica 
que se admiten las adhesiones que 
hacen valer la encargada del despacho 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos y 
Dictamen Legislativo del Congreso del 
Estado y el delegado del Gobernador 
Constitucional del Estado, así como del 
Tercero interesado Magistrado CARLOS 
OSCAR TREJO HERRERA, interpuestos 
en contra de la resolución dictada por el 
Juzgado Tercero de Distrito en Materias 
Administrativa y de Trabajo en el Estado 
de Jalisco, en el Juicio de Amparo 
Indirecto 3152/2017, promovido por ELSA 
NAVARRO HERNÁNDEZ; dándonos por 
enterados de sus contenidos y 
agréguense al Toca de antecedentes 
correspondiente, para los efectos a que 
haya lugar. Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 23 de la 
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Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

 (Páginas 19 y 20) 
 
DÉCIMO  
SÉPTIMO   Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Tener por 
recibidos los oficios 5935, 5936 y 5937, 
procedentes del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito, mediante los cuales 
notifica que al encontrarse debidamente 
integrado el recurso de revisión 
452/2018, interpuesto por el quejoso, en 
contra de la sentencia de fecha 28 
veintiocho de agosto de 2018 dos mil 
dieciocho, pronunciada por el Juzgado 
Cuarto de Distrito en Materias 
Administrativa y de Trabajo en el Estado 
de Jalisco, en el Juicio de Amparo 
Indirecto 401/2018, promovido por 
AURELIO NÚÑEZ LÓPEZ, contra actos 
del Honorable Pleno y Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia; respecto 
al Fondo de Ahorro y Previsión Social 
para Magistrados; se ordena remitir al 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Novena Región, 
con residencia en Zacatecas; para que en 
apoyo dicte la sentencia 
correspondiente; dándonos por 
enterados de su contenido y agréguense 
al Toca de antecedentes 
correspondiente, para los efectos a que 
haya lugar. Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 23 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado.  

 (Páginas 20 y 21) 
 
DÉCIMO  
OCTAVO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Tener por 
recibido el escrito signado por MIGUEL 
CASTILLO PÉREZ, mediante el cual, 
manifiesta su conformidad con el pago 
de la cantidad de $ 584,253.70 
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(Quinientos ochenta y cuatro mil 
doscientos cincuenta y tres pesos 70/100 
m.n.), menos deducciones, aportaciones 
patronales, así como la retención del 
Impuesto Sobre la Renta, que se 
condenó a pagar en resolución Plenaria 
de 15 quince de diciembre de 2017 dos 
mil diecisiete. 
 Por tanto, manifiesta que libera de 
toda responsabilidad de cualquier acción 
laboral, constitucional, de cualquier otra 
derivada, accesoria y/o incidental que 
pudiese provenir de la misma relación 
laboral, con el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado; dándonos por 
enterados de su contenido, y agréguese 
al Toca de antecedentes 
correspondiente, para los efectos a que 
haya lugar. Lo anterior, de conformidad 
con lo dispuesto por el numeral 23 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 
(Páginas 21 y 22) 

 
DÉCIMO  
NOVENO   Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Tener por 
recibido el oficio 8995/2018, procedente 
del Séptimo Tribunal Colegiado Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, 
derivado de la Revisión Incidental 
424/2015, relativo al Juicio de Amparo 
2536/2018, promovido por RAMOS 
REMUS Y ASOCIADOS S.C., del índice 
del Juzgado Séptimo de Distrito en 
Materias Administrativa y de Trabajo en 
el Estado; en contra del Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
y otras autoridades; mediante el cual, 
notifica que admitió el recurso de 
revisión interpuesto por la quejosa, por 
conducto de su autorizado, en contra de 
la resolución de 02 dos de octubre de 
2018 dos mil dieciocho, dictada en el 
incidente de suspensión, la cual negó la 
suspensión definitiva solicitada por el 
quejoso; dándonos por enterados de su 
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contenido, y agréguese al Toca 
correspondiente, para que surta los 
efectos legales respectivos; lo anterior, 
de conformidad por el artículo 23 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

   (Páginas 22 y 23) 
 
VIGÉSIMO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Tener por 
recibido el oficio 
SE.20/2018A02GRAL…14741, derivado 
de la Vigésima Sesión Extraordinaria del 
Pleno del Consejo de la Judicatura del 
Estado, celebrada el día 22 veintidós de 
octubre del año en curso, mediante el 
cual comunica que en virtud del Huracán 
“Willa”, y por causas de fuerza mayor, se 
aprueba declarar la suspensión de 
labores y por ende, términos judiciales 
los días 22 veintidós y 23 veintitrés de 
octubre de 2018 dos mil dieciocho, en los 
partidos y distritos judiciales con sede 
en Puerto Vallarta y Cihuatlán, ambos del 
Estado de Jalisco, con las implicaciones 
jurídicas y legales inherentes a los días 
festivos; ello a fin de salvaguardar la 
integridad y salud de los servidores 
públicos, litigantes y público en general 
que ahí acuden; dándonos por enterados 
de su contenido, y comuníquese lo 
anterior a las Salas y Direcciones de este 
Tribunal, para conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

 (Páginas 23 y 24) 
 
VIGÉSIMO  
PRIMERO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Tener por 
recibidos los oficios 
SO.41/2018ADPAF,STJyP…14939, 
SO.41/2018ADPAF,STJyP…14941, 
SO.41/2018ADPAF,STJyP…14945, 
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SO.41/2018ADPAF,STJyP…14948, 
SO.41/2018ADPAF,STJyP…14951, 
SO.41/2018ADPAF,STJyP…14953, 
SO.41/2018ADPAF,STJyP…14956, 
SO.41/2018ADPAF,STJyP…14959,  
SO.41/2018ADPAF,STJyP…14962 y  
SO.41/2018ADPAF,STJyP…14965, 
derivados de la Cuadragésima Primera 
Sesión  Ordinaria del Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, celebrada el 
día 7 siete de noviembre del año en 
curso, mediante los cuales comunica 
que:  

 

 Se designa al Licenciado JUAN PABLO 
HERNÁNDEZ VENADERO, como Juez de 
Primera Instancia por 4 años, con primera 
adscripción al Juzgado Mixto de San Gabriel, 
Jalisco.  

 Se designa a la Licenciada ANA PAULINA 
CAMACHO MENDOZA, como Juez de Primera 
Instancia por 4 años, con primera adscripción el 
Juzgado de Control, Juicio Oral, Justicia 
Integral para Adolescentes y Ejecución de 
Penas con sede en Tequila, Jalisco.   

 Se readscribe al Licenciado RAÚL MARTÍNEZ 
CAMACHO, al Juzgado Octavo de lo Mercantil 
del Primer Partido Judicial.  

 Se readscribe al Licenciado JUAN CARLOS 
REYES ANAYA, al Juzgado Segundo 
Especializado en materia Mercantil Oral del 
Primer Partido Judicial.  

 Se readscribe al Licenciado VENUSTIANO 
RAMOS IBARRA, al Juzgado de Control, Juicio 
Oral, Justicia Integral para Adolescentes y 
Ejecución de Penas del Primer Distrito Judicial.  

 Se readscribe al Licenciado FRANCISCO 
JAVIER CASTELLANOS DE LA CRUZ, al 
Juzgado de Control, Juicio Oral y Ejecución de 
Penas, especializado en violencia contra las 
mujeres del Primer Distrito Judicial.   

 Se readscribe a la Licenciada MARÍA GLORIA 
ZEPÚLVEDA BERNABÉ, al Juzgado de Control, 
Juicio Oral, Justicia Integral para Adolescentes 
y Ejecución de Penas con sede en Cihuatlán, 
Jalisco.  
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 Se readscribe al Licenciado GUSTAVO FLORES 
PULIDO, al Juzgado Mixto de Mazamitla, Jalisco.  

 Se readscribe a la Licenciada BERTHA 
NAVARRETE RUIZ, al Juzgado Primero de lo 
Civil de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.  

 Se readscribe a la Licenciada NORMA LIVIER 
BLANCO NÚÑEZ, al Juzgado Tercero 
Especializado en materia Mercantil Oral del 
Primer Partido Judicial.  

 
 Todos a partir del 8 ocho de noviembre 
del 2018 dos mil dieciocho; dándonos por 
enterados de su contenido, para los 
efectos a que haya lugar. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado.  
(Páginas 25 y 26) 

 
VIGÉSIMO  
SEGUNDO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por mayoría, con la abstención del Señor 
Magistrado JORGE LEONEL SANDOVAL 
FIGUEROA, determinó: Autorizar la 
licencia económica que solicita el Señor 
Magistrado JORGE LEONEL SANDOVAL 
FIGUEROA, los días 2 dos, 3 tres y 4 
cuatro de enero del año 2019 dos mil 
diecinueve; comuníquese lo anterior al 
Director de Administración, Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 
Generales, para los efectos a que haya 
lugar. De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 23 de la Ley Orgánica de 
Poder Judicial del Estado. 

 (Página 27) 
 
VIGÉSIMO  
TERCERO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Aprobar la 
designación del Señor Magistrado 
JAVIER HUMBERTO ORENDAIN 
CAMACHO, para que cubra la licencia del 
Señor Magistrado JORGE LEONEL 
SANDOVAL FIGUEROA, e integre 
quórum en la Séptima Sala, y en los 
asuntos en que hubiere sido designado 
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para ello; los días 2 dos, 3 tres y 4 cuatro 
de enero de 2019 dos mil diecinueve. De 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo  53 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

 (Página 28) 
 
VIGÉSIMO  
CUARTO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Autorizar la 
licencia económica que solicita el Señor 
Magistrado GONZALO JULIÁN ROSA 
HERNÁNDEZ, los días 21 veintiuno, 22 
veintidós y 23 veintitrés de noviembre 
del 2018 dos mil dieciocho; comuníquese 
lo anterior al Director de Administración, 
Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales, para los efectos a 
que haya lugar. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley 
Orgánica de Poder Judicial del Estado. 

 (Página 28) 
 
VIGÉSIMO  
QUINTO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Aprobar la 
designación del Señor Magistrado 
TOMÁS AGUILAR ROBLES, para que 
cubra la licencia del Señor Magistrado 
GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ, e 
integre quórum en la Segunda Sala, y en 
los asuntos en que hubiera sido 
designado, el día 23 veintitrés de 
noviembre de 2018 dos mil dieciocho. De 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo  53 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

 (Página 29) 
 
VIGÉSIMO  
SEXTO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Tener por 
recibido el memorándum de Presidencia, 
a través del cual remite el oficio 
IJCF/DG/4105/2018, signado por el 
Licenciado CARLOS DANIEL BARBA 
RODRÍGUEZ, Director General del 
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Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses; dándonos por enterados de su 
contenido y se autoriza el cambio de 
fechas autorizado en la Sesión Plenaria 
Extraordinaria del 18 de octubre del año 
en curso, para llevar a cabo el curso de 
capacitación teórico-práctico de perito 
testigo; y tenga verificativo del 26 
veintiséis al 30 treinta de noviembre del 
año en curso, en caso de ser aprobado; 
autorizándose el cambio de fecha para la 
capacitación en comento; siempre y 
cuando no se contraponga con 
audiencias o actividades  propias de este 
Tribunal. Lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado y 
105 del Reglamento Interno de este 
Tribunal.  

 (Páginas 29 y 30) 
 
VIGÉSIMO  
SÉPTIMO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Tener por 
recibido el escrito signado por EMILIA 
ALEJANDRA SOTO RODRÍGUEZ, RUBÉN 
ISAAC CAMARENA MONTES, SANDRA 
GABRIELA ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 
MARÍA BELÉN DEL SOCORRO ÁLVAREZ 
TOSTADO AVILÁN, PAZ VELARDE 
LOZANO, FAUSTINA HERNÁNDEZ 
MEDRANO, SONIA HURTADO LUPIAN, 
OLIVIA MORENO HERNÁNDEZ, DAVID 
DE LA CRUZ HUIDOR y  MONSERRAT 
REYES LÓPEZ, en su carácter de 
Notificadores de diversas Salas de este 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia, 
de fecha 7 siete de noviembre del año en 
curso; mediante el cual, manifiestan que 
agradecen el apoyo a transporte 
brindado desde principio de año; y 
solicitan se revalore su salario; 
dándonos por enterados de su contenido 
y hágase del conocimiento de los 
ocursantes, que en el Proyecto de 
Presupuesto a ejercerse para el año 2019 
dos mil diecinueve, se consideró un 
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aumento al salario de los servidores 
públicos del Supremo Tribunal de 
Justicia  y en la ampliación del 
presupuesto, se contempla un apoyo 
para gasolina a los Notificadores; lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

 (Páginas 30 y 31) 
 
VIGÉSIMO  
OCTAVO   Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Tener por 
recibido el memorándum de Presidencia, 
a través del cual se remite el oficio sin 
número signado por el Magistrado 
Doctor JOSÉ DE JESÚS COVARRUBIAS 
DUEÑAS, integrante de la Honorable 
Séptima Sala de este Tribunal, mediante 
el cual solicitó faltar a laborar, en virtud 
de haber sido invitado como 
conferencista Magistral en la 
Inauguración del III Coloquio Regional de 
Investigación Jurídica de la Maestría en 
Derecho de la Red de la Universidad de 
Guadalajara, que se llevó a cabo, el 
martes 13 trece de noviembre del año en 
curso; en Colotlán, Jalisco; con el apoyo 
económico que se le pudiera otorgar; 
convalidándose la licencia del 
Magistrado Doctor JOSÉ DE JESÚS 
COVARRUBIAS DUEÑAS, por su 
asistencia  al citado evento y 
autorizándose el pago de viáticos y 
traslado correspondiente;  lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco.  

 (Páginas 31 y 32) 
 
VIGÉSIMO  
NOVENO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Aprobar la 
Circular número 3/2018, misma que es 
del tenor siguiente: 

  
“…CONSIDERANDO 
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Se hace del conocimiento, de los 
Servidores Públicos que laboran en el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, Autoridades, Litigantes, y 
Público en General el contenido de la: 

 
CIRCULAR NÚMERO 3/2018 

 
 “...En Sesión Ordinaria celebrada 

por el Honorable Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, el día 
23 veintitrés de noviembre de 2018 dos 
mil dieciocho, por unanimidad, se acordó 
la emisión y difusión de la presente 
circular, en base a los siguientes 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 
I. El artículo 13 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado, establece 
que los servidores públicos del Poder 
Judicial, a excepción de los del Tribunal 
Electoral, disfrutarán anualmente de dos 
períodos de  vacaciones con goce de 
sueldo. El primero, será del 16 dieciséis 
al 31 treinta y uno de julio, y el segundo, 
del 16 dieciséis al 31 treinta y uno 
diciembre. 
 
 II. Al  estar en funciones los  
Juzgados de Control y Juicio Oral de los 
doce Distritos que conforman el Estado 
de Jalisco; comienza la aplicación del 
nuevo Sistema de Justicia Penal 
Adversarial, y con ello se estipulan 
trámites de carácter urgente, de 
conformidad con el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
       III. Luego, con fundamento en lo 
dispuesto por el  artículo 12  de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, el cual dispone que la 
administración de justicia se realizará en 
la forma y términos que señalan las leyes 
respectivas, y 23 de la Ley invocada, en 
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concordancia con el 14 del Reglamento 
del Supremo Tribunal de Justicia, así 
como 55 del Enjuiciamiento Civil del 
Estado,  67 y 94 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y 9 del Código 
de Procedimientos Penales de la 
Entidad; así como lo dispuesto por los 
artículos 38 de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; el artículo 20 de la Ley de 
Justicia Administrativa, se expide la 
siguiente 

 
C I R C U L A R 

 
PRIMERO.- Se aprueba el segundo 

período  de vacaciones, a partir del 16 
dieciséis al 31 treinta y uno de diciembre 
de 2018 dos mil dieciocho; y debiendo 
reintegrarse a laborar el día miércoles 2 
dos de enero de 2019 dos mil diecinueve. 

 
 SEGUNDO.- Para efectos del trámite 
de apelaciones  contra resoluciones 
emitidas por el Juez de Control; se 
determina que la SEXTA SALA y 
personal que se requiera, de la Secretaría 
General de Acuerdos y Oficialía Mayor de 
este Tribunal, permanecerán de guardia, 
para conocer exclusivamente de asuntos 
de carácter urgente. 

Posteriormente, los Magistrados y 
personal de guardia, harán uso de su 
período vacacional, de manera 
escalonada.     

 
TERCERO.- Durante los días 

indicados, con la excepción antes 
mencionada, se suspenden las labores 
en las Salas y Oficinas Administrativas 
que integran este Tribunal; por ende, 
también  se suspenden los  términos 
judiciales. 

                 
CUARTO.- No obstante lo anterior, 

en caso de ser necesario el servicio de 
alguna Oficina Administrativa, se 
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mantendrá en funciones, previo acuerdo 
del Presidente de este Tribunal, con el 
Titular del área respectiva. 

 
 QUINTO.- Se ordena hacer del 
conocimiento de las Autoridades, 
Litigantes y Público en General, el 
contenido de la presente circular, 
mediante su publicación en el Boletín 
Judicial, página web y en los estrados de 
las Salas y Secretaría General de 
Acuerdos; lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto en el dígito 14 del 
Reglamento del Supremo Tribunal de 
Justicia  del Estado, y numeral 8  de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.  
(Páginas 32 a la 34) 

 
TRIGÉSIMO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Tener por 
recibido el oficio SEJ/490/2018, signado 
por el Maestro MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, Secretario 
Ejecutivo del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, 
mediante el cual, en alcance al diverso 
oficio SEJ/406/2018; adjunta el 
memorándum DIE/122/2018, signado por 
el Doctor Alfonso Hernández Godínez, 
Director de Investigación y Evaluación 
del Instituto de Transparencia e 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado, por medio 
del cual, regulariza los anexos que 
fueron notificados junto con el dictamen, 
respecto de la verificación diagnóstica 
de la publicación de la información 
fundamental de este Supremo Tribunal; 
dándonos por enterados de su contenido 
y túrnese a la Unidad de Transparencia 
de este Tribunal, para los efectos a que 
haya lugar. Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 23 de la 
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Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

 (Página 35) 
 
TRIGÉSIMO  
PRIMERO   Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Tener por 
recibido el escrito signado por JOEL 
RODRIGO CURIEL BAÑUELOS y anexos, 
quien dice se desempeña como 
Secretario Relator, con adscripción a la 
Honorable Segunda Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco; mediante el cual, solicita se le 
otorgue nombramiento definitivo en el 
cargo referido, toda vez que señala, 
haber ingresado al Poder Judicial, el 27 
veintisiete de enero de 2003 dos mil tres; 
con diversos nombramientos, siendo el 
último, como Secretario Relator, con 
adscripción a la Honorable Segunda 
Sala, a partir del día 10 diez de abril de 
2018 dos mil dieciocho y hasta el 31 
treinta y uno de diciembre de 2018 dos 
mil dieciocho; dándonos por enterados 
de su contenido y túrnese a la Comisión 
Instructora de Conflictos Laborales para 
Servidores Públicos de Confianza, para 
efecto de que realice el estudio a la 
solicitud planteada y elabore el dictamen 
correspondiente, lo someta a 
consideración de esta Soberanía, para su 
discusión y efectos legales a que hubiera 
lugar. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 23, 218, 220 y 
demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial para el 
Estado de Jalisco. 

 (Página 36) 
 
TRIGÉSIMO   
SEGUNDO   Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Tener por 
recibido el memorándum de Presidencia, 
a través del cual remite el oficio 
PTSJ/384/2018, signado por la 
Magistrada MIRIAM CÁRDENAS CANTÚ, 
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Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura 
de Coahuila de Zaragoza; dándonos por 
enterados de su contenido,  y se autoriza 
a la Magistrada VERÓNICA ELIZABETH 
UCARANZA SÁNCHEZ, participe en la IV 
Jornada Nacional Itinerante de 
Juzgadoras denominada “Desafíos de la 
Justicia en Tiempos de Cambio”, que se 
llevará a cabo los días 29 veintinueve y 
30 treinta de noviembre del año en curso, 
en la ciudad de Saltillo, Coahuila; con el 
pago de viáticos y traslado, 
correspondiente,  y gírese oficio al 
Director de Administración, Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 
Generales, para los efectos 
correspondientes. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado.  

 
TRIGÉSIMO 
TERCERO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Aprobar la 
designación del Señor Magistrado 
JAVIER HUMBERTO ORENDAIN 
CAMACHO, para que cubra la licencia de 
la Señora Magistrada VERÓNICA 
ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ, e 
integre quórum en la Novena Sala y en 
los asuntos en que hubiere sido 
designado para ello; los días 29 
veintinueve y 30 treinta de noviembre de 
2018 dos mil dieciocho; en virtud de que 
la misma asistirá a la IV Jornada 
Nacional Itinerante de Juzgadoras 
denominada “Desafíos de la Justicia en 
Tiempos de Cambio”, en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila. De conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 23 y 53 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

 (Páginas 37 y 38) 
 
TRIGÉSIMO  
CUARTO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Autorizar la 
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licencia económica que solicita el Señor 
Magistrado RICARDO SURO ESTEVES, 
Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado de Jalisco, el día 26 
veintiséis de noviembre de 2018 dos mil 
dieciocho, por motivos personales. De 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 23 de la Ley Orgánica de Poder 
Judicial del Estado. 

 (Página 38) 
 
TRIGÉSIMO  
QUINTO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Con 
fundamento en el artículo 52 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, corresponde a la Señora 
Magistrada ARCELIA GARCÍA CASARES, 
Presidenta de la Quinta Sala, fungir como 
Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, por Ministerio de 
Ley; y por ende, representante del Poder 
Judicial del Estado, el día 26 veintiséis 
de noviembre de 2018 dos mil dieciocho. 
De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo  23 de la citada Ley. 

 (Página 39) 
 
TRIGÉSIMO  
SEXTO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por mayoría, determinó: Aprobar el 
movimiento de personal, que por 
conducto de la Secretaría General de 
Acuerdos, realiza el Magistrado 
RICARDO SURO ESTEVES, Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia, el cual 
es:  

Nombramiento a favor de 
CAYETANO FRÍAS FRÍAS, como Auxiliar 
de Intendencia, adscrito a la Dirección de 
Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales, a partir 
del 1° primero y al 30 treinta de 
noviembre de 2018 dos mil dieciocho, al 
término del nombramiento anterior. 

De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 23 fracciones II y XIII de la 
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Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado.  

   (Página 39) 
 
TRIGÉSIMO  
SÉPTIMO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Aprobar la 
Relación de Movimientos de Personal 
que remite la Dirección de 
Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales de este 
Supremo Tribunal. De conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 23 fracciones 
II y XIII de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

 (Página 47) 
 
TRIGÉSIMO  
OCTAVO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Tener por 
rendido el dictamen que presenta el 
Señor Magistrado FEDERICO 
HERNÁNDEZ CORONA, en su carácter de 
Presidente de la Comisión Permanente 
Substanciadora de Conflictos Laborales 
con Servidores Públicos de Base del 
Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, relativo al expediente 04/2018, 
promovido por MARÍA FERNANDA 
CISNEROS RUBIO, el cual se tiene por 
aprobado y hace suyo el Honorable 
Pleno de este Tribunal; en los siguientes 
términos: 

“V I S T O S, para resolver los autos 
del trámite planteado por MARÍA 
FERNANDA CISNEROS RUBIO quien 
solicita la definitividad en el puesto de 
Taquimecanógrafa Judicial con 
adscripción a la Décima Sala 
Especializada en Justicia Integral para 
Adolescentes y Penal del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, 
registrado bajo expediente número 
04/2018, del índice de éste Órgano 
Dictaminador.- 
 

R E S U L T A N D O : 
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 1.- Esta Comisión Permanente 
Substanciadora de Conflictos Laborales 
con los Servidores Públicos de Base del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, el 1° primero de octubre del 
año en curso, recepcionó el oficio 02-
1553/2018, suscrito por el Secretario 
General de Acuerdos del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, con el 
que adjuntó el ocurso de MARÍA 
FERNANDA CISNEROS RUBIO, 
Taquimecanógrafa Judicial adscrita a la 
Décima Sala Especializada en Justicia 
Integral para Adolescentes y Penal del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
que señala textualmente: “…Por este 
conducto, remito a usted escrito signado 
por la C. MARÍA FERNANDA CISNEROS 
RUBIO, Taquígrafa Judicial, adscrita a la 
Décima Sala Especializada en Justicia 
Integral para Adolescentes y Penal, 
mediante el cual anexa oficio original 
STJ-RH-392/18, solicitando le sea 
otorgada la estabilidad en el empleo con 
nombramiento definitivo e inamovible; 
visto el contenido del comunicado en 
mención, se advierte que es de la 
competencia de esa H. Comisión…”.- 

 
 2.- Por proveído del 1° primero de 
octubre del año que corre, se tuvo por 
recibido el oficio antes reseñado, en 
atención al contenido del mismo, para 
mejor proveer se ordenó girar oficio al 
Director de Administración, Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 
Generales de este Tribunal para que 
remitiera el reporte histórico individual, 
kárdex actualizado y copia del último 
nombramiento de la Taquimecanógrafa 
Judicial MARÍA FERNANDA CISNEROS 
RUBIO.-  
 
 3.- El 22 veintidós de octubre del 
2018 dos mil dieciocho, se tuvo por 
recibido el oficio DA-413/2018, signado 
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por el Director de Administración, 
Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, al que 
adjunta el oficio STJ-RH-466/18, del que 
se desprende el reporte de movimientos 
de la Servidora Pública en comento, el 
Kárdex y copia de su último 
nombramiento; asimismo, se ordenó 
traer los autos a la vista para la emisión 
del dictamen correspondiente.- 
 

C O N S I D E R A N D O : 
 

I.- La Comisión Permanente 
Substanciadora de Conflictos Laborales 
con los Servidores Públicos de Base del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, es competente para conocer 
del asunto que en su oportunidad se 
pondrá a consideración del Honorable 
Pleno, en términos de lo previsto por los 
artículos 19 fracción II, 23 fracciones II, 
VII, 214, 220 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado; 
que en lo conducente, disponen que el 
Honorable Pleno del Supremo Tribunal, 
podrá nombrar comisiones para resolver 
conflictos de su competencia y en el 
caso concreto ésta Comisión tiene como 
encomienda la substanciación de 
conflictos con los servidores públicos de 
base.- 

 
II.- La personalidad de la parte 

actora, al comparecer por su propio 
derecho quedó debidamente acreditada, 
con las constancias STJ-RH-392/18, 
DA/413/2018 y STJ-RH-466/18, expedidas 
por el Director de Administración, 
Recursos Humanos Materiales y 
Servicios Generales de este Tribunal, 
que obran en actuaciones, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2° de la Ley para 
los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.- 
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III.- El trámite elegido resulta ser el 
idóneo, conforme lo establece el numeral 
214 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, procediendo a 
analizar todo lo actuado ante esta 
Comisión Permanente Substanciadora de 
Conflictos Laborales con los Servidores 
Públicos de Base del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Jalisco.- 
 
 IV.- Por su propio derecho, la 
servidora pública MARÍA FERNANDA 
CISNEROS RUBIO, dirigió ocurso al 
HONORABLE PLENO DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
solicitando lo siguiente: 
 
"…Me sea otorgado la estabilidad en 
el empleo y el nombramiento 
DEFINITIVO E INAMOVIBLE en el 
puesto que actualmente desempeño 
como TAQUÍGRAFA JUDICIAL 
adscrita a la H. DÉCIMA SALA 
ESPECIALIZADA EN JUSTICIA 
INTEGRAL PARA ADOLESCENTES Y 
PENAL  de éste H. TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE 
JALISCO, dado que funjo dentro de 
dicha dependencia desde el 16 
dieciséis de octubre del año 2010 
dos mil diez, esto es desde hace 7 
siete años 11 once meses, en la 
ponencia del Magistrado Sabás 
Ugarte Parra y dentro de mi 
expediente administrativo no obra 
sanción alguna, es decir, no hay 
nota desfavorable en mi contra, 
encontrándose vigente mi actual 
nombramiento, razones las 
anteriores que me conducen a 
realizar la presente solicitud. 
Lo anterior es así, toda vez que 
como se desprende del oficio STJ-
RH-392/2018, signado por el Director 
de Administración, Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 
Generales del Supremo Tribunal de 
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Justicia del Estado, ingresé a laborar 
al Poder Judicial con el Cargo de 
auxiliar desde el 16 dieciséis de 
octubre del año 2010 dos mil diez, y 
desde entonces he tenido 
nombramiento de manera 
ininterrumpida, desempeñándome 
actualmente bajo el cargo de 
taquígrafa judicial, el cual se 
encuentra vacante, dado que  su 
anterior titular María Luisa Jiménez 
Morales presentó renuncia a dicho 
cargo.  
Por lo tanto, en base a lo 
anteriormente expuesto, es por lo 
que comparezco ante éste Honorable 
Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado a fin de formular 
el siguiente:  PEDIMENTO: 
Se solicita a ésta soberanía, en 
virtud de que se encuentra vacante 
la plaza de taquígrafa judicial 
adscrita a la H. DÉCIMA SALA de 
este SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE 
JALISCO, dentro de la ponencia del 
Magistrado Sabás Ugarte Parra, 
debido a que cumplo con los 
requisitos legales para que se me 
otorgue un nombramiento por 
tiempo indefinido y 
NOMBRAMIENTO DEFINITIVO E 
INAMOVIBLE en el puesto que 
actualmente desempeño como 
TAQUIGRAFA JUDICIAL adscrita a la 
H. Décima Sala de éste Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, en la 
ponencia del Magistrado Sábas 
Ugarte Parra, dado que ingresé a 
laborar a ésta dependencia desde el 
16 dieciséis de octubre del año 2010 
dos mil diez, es decir, hace 7 siete 
años 11 once meses y dentro de mi 
expediente administrativo no obra 
sanción de ninguna especie, ni hay 
nota desfavorable en mi contra, 
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encontrándose vigente mi actual 
nombramiento.  
Lo anterior con fundamento en lo 
que establece el artículo 7, primer 
párrafo de la Ley de Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco 
aplicable a la época de mi ingreso a 
este Tribunal, el cual establece: 
Artículo 7.- Los servidores públicos, 
con nombramiento temporal por 
tiempo determinado que la 
naturaleza de sus funciones sean de 
base, que estén en servicio por seis 
años y medio consecutivos o por 
nueve años interrumpidos en no más 
de dos ocasiones por lapsos no 
mayores a seis meses, tendrán 
derecho a que se les otorgue 
nombramiento definitivo; a 
excepción de los relativos al Poder 
Legislativo y a los municipios, a 
quienes se les otorgará dicho 
nombramiento cuando estén en 
servicio por tres años y medio 
consecutivos o por cinco años 
interrumpidos en no más de dos 
ocasiones por lapsos no mayores a 
seis meses. Quien otorgue un 
nombramiento definitivo a quien no 
reúna el tiempo que establece este 
párrafo será sujeto de 
responsabilidad penal y 
administrativa, en los términos de la 
legislación de la materia.  
El derecho obtenido por los 
servidores públicos en los términos 
del párrafo anterior deberá hacerse 
efectivo de inmediato, mediante la 
asignación de la plaza vacante 
correspondiente o la creación de una 
nueva, y a más tardar en el siguiente 
ejercicio fiscal; siempre y cuando 
permanezca la actividad para la que 
fueron contratados, se tenga la 
capacidad requerida y cumplan con 
los requisitos de ley.  
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Los servidores públicos 
supernumerarios, una vez 
contratados de manera definitiva, 
podrán solicitar les sea computada 
la antigüedad desde su primer 
contrato para efectos del escalafón y 
del servicio civil de carrera.  
La figura de prórroga contemplada 
en el artículo 39 de la Ley Federal del 
Trabajo no es aplicable a los 
servidores públicos del Estado de 
Jalisco. 
Del numeral antes transcrito, se 
advierte que los Servidores Públicos 
que cuenten con más de seis años y 
medio consecutivos o por nueve 
años interrumpidos en no más de 
dos ocasiones por lapsos no 
mayores de seis meses, tendrán 
derecho a que se les otorgue 
nombramiento definitivo (BASE) 
De tal suerte que al realizar un 
análisis de los nombramientos que 
he cubierto a lo largo del tiempo 
laboral que he desempeñado y 
además de no contar con nota 
desfavorable, es decir, que he 
ejercido mi cargo, fielmente, con 
dignidad, respeto, pulcritud, 
honradez y probidad desde el 16 
dieciséis de octubre del año 2010 
dos mil diez a la fecha, acreditando 
lo anterior con el historial de mis 
nombramientos anexados a la 
presente solicitud, acreditando la 
capacidad y buen desempeño en mi 
trabajo, realizando desde tales 
fechas, siempre al servicio de los 
trabajos encomendados e inherentes 
a mis nombramientos. 
Por tales circunstancias y en 
case(sic) a las consideraciones de 
hecho y de derecho antes señaladas, 
solicito de la manera más atenta, la 
estabilidad en el empleo y la 
inamovilidad del mismo que 
actualmente desempeño, solicitando 
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me sea expedido el 
NOMBRAMIENTO DEFINITIVO E 
INAMOVIBLE en el puesto que 
actualmente desempeño como 
TAQUIGRAFA JUDICIAL adscrita a la 
H. DÉCIMA SALA de este SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE JALISCO, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 7 de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco…” 
 

V.- Ahora bien, a fin de verificar si es 
procedente o no otorgar el 
nombramiento definitivo que solicita la 
promovente MARÍA FERNANDA 
CISNEROS RUBIO, en el cargo de 
TAQUIMECANÓGRAFA JUDICIAL, en la 
categoría de base, es menester analizar 
la relación laboral que ha sostenido la 
Servidora Pública con el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado; en base 
a los datos que arrojan las constancias 
STJ-RH-392/18, STJ-RH-466/18 y kárdex 
del registro de Movimientos de Recursos 
Humanos de la empleada, valorados 
conforme lo dispuesto en el artículo 795 
de la Ley Federal del Trabajo, aplicado 
supletoriamente en los términos que 
establece la fracción IV del numeral 219 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, la que se representa de la 
siguiente manera: 

 
 Puesto Categoría Desde Hasta 

1 Auxiliar Judicial Interino 
(subst. González 
Parra David 
Alejandro quien 
causo baja al t/n) 

16 de 
octubre 
2010 

31 de 
octubre 
2010 

2 Auxiliar Judicial Supernumeraria 
(subst. González 
Parra David 
Alejandro quien 
causa baja al t/n) 

1 de 
noviembre 
2010 

15 de 
noviembre 
2010 

3 Auxiliar Judicial Supernumeraria 
(Por aprobación 
plenaria 06-04-10 
Mag. Sabas Ugarte 
Parra) 

16 de 
noviembre 
2010 

30 de 
diciembre 
2010 

4 Auxiliar Judicial Supernumeraria 1 de enero 31 de marzo 
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(Por aprobación 
plenaria 07-01-11 
Mag. Sabas Ugarte 
Parra)  

2011 2011 

5 Auxiliar Judicial Supernumeraria 
(Por aprobación 
plenaria 07-01-11 
Mag. Sabas Ugarte 
Parra)  

1 de abril 
2011 

30 de junio 
2011 

6 Auxiliar Judicial  Supernumeraria 
(Por aprobación 
plenaria 07-01-11 
Mag. Sabas Ugarte 
Parra) 

1 de julio 
2011 

31 de julio 
2011 

7 Taquimecanógrafa  Judicial 
 

Interino 
(subst. Rueda 
Ruvalcaba Lorena 
Guadalupe) 

1 de agosto 
2011 

31 de 
octubre 
2011 

8 Auxiliar Judicial BAJA 1 de agosto 
2011 

 

9 Taquimecanógrafa Judicial Interino 
(subst. Rueda 
Ruvalcaba 
Guadalupe quien 
tiene l.s.s) 

1 de 
noviembre 
2011 

30 de abril 
2012 

10 Taquimecanógrafa Judicial Interino 
(subst. Rueda 
Ruvalcaba 
Guadalupe quien 
tiene l.s.s) 

1 de mayo 
2012 

31 de julio 
2012 

11 Auxiliar Judicial Supernumeraria 
(subst. Correa 
Lozano Luis 
Manuel quien 
causa baja al t/n. 
Por aprobación 
plenaria 20-01-12 
Mag. Sabas Ugarte 
Parra 

01 de 
agosto 2012 

31 de 
octubre 
2012 

12 Auxiliar Judicial BASE 
Por aprobación 
plenaria 20-01-12 
Mag. Sabas Ugarte 
Parra 

1 de 
noviembre 
2012 

31 de 
diciembre 
2012 

13 Auxiliar Judicial BASE 
(Acuerdo plenario 
04- 01-13 Mag. 
Sabas Ugarte 
Parra. 

1 de enero 
2013 

31 de marzo 
2013 

14 Taquimecanógrafa 
Judicial 

BASE 
(subst. Rueda 
Ruvalcaba Lorena 
Guadalupe quien 
tiene l.s.s.) 

1 de febrero 
2013 

30 de abril 
2013 

15 Auxiliar Judicial Licencia s/goce de 
sueldo 

1 de febrero 
2013 

31 de marzo 
2013 

16 Auxiliar Judicial BAJA 
Term. 
Nombramiento 
(Acuerdo Plenario 
04-01-13 Magdo. 
Sabas Ugarte 
Parra) 

1 de abril 
2013 

 

17 Taquimecanógrafa 
Judicial 

BASE 
(subst. Rueda 
Ruvalcaba Lorena 

1 de mayo 
2013 

31 de julio 
2013 
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Guadalupe quien 
tiene l.s.s.) 

18 Taquimecanógrafa Judicial BASE 
(subst. Rueda 
Ruvalcaba Lorena 
Guadalupe quien 
tiene l.s.s.) 

1 de agosto 
2013 

31 de 
agosto 2013 

19 Taquimecanógrafa Judicial BASE 
(subst. Rueda 
Ruvalcaba Lorena 
Guadalupe quien 
tiene l.s.s.) 

1 de 
septiembre 
2013 

30 de 
septiembre 
2013 

20 Taquimecanógrafa Judicial BASE  
(subst. Rueda 
Ruvalcaba Lorena 
Guadalupe quien 
tiene l.s.s.) 

1 de octubre 
2013 

31 de 
diciembre 
2013 

21 Auxiliar Judicial HONORARIOS 
(subst. Vázquez 
Becerra Alfonso 
quien causa baja al 
t/n 
Acuerdo plenario 
21- 01-14Mag. 
Sabas Ugarte 
Parra) 

1 de enero 
2014 

31 de marzo 
2014 

22 Taquimecanógrafa Judicial BASE 
(subst. Rueda 
Ruvalcaba Lorena 
Guadalupe quien 
tiene l.s.s.) 

15 de 
febrero 2014 

31 de julio 
2014 

23 Auxiliar Judicial Licencia s/goce de 
sueldo 
Por estar prop. 
Para ocupar otra 
plaza dentro del 
S.T.J. 
Acuerdo plenario 
21- 01-14 Mag. 
Sabas Ugarte 
Parra) 

15 de 
febrero 2014 

31 de julio 
2014 

24 Auxiliar Judicial BAJA 
Term. 
Nombramiento 
(Acuerdo plenario 
21- 01-14 Mag. 
Sabas Ugarte 
Parra) 

1 de abril 
2014 

 

25 Auxiliar Judicial HONORARIOS 
(subst. Vázquez 
Becerra Alfonso 
quien causa baja al 
t/c 
Acuerdo plenario 
21- 01-14 Mag. 
Sabas Ugarte 
Parra) 

1 de agosto 
2014 

31 de 
diciembre 
2014 

26 Taquimecanógrafa Judicial BASE 
(subst. Flores 
Ernestina quien 
causa baja por 
jubilación) 

1 de agosto 
2014 

31 de 
diciembre 
2014 

27 Auxiliar Judicial Licencia s/goce de 
sueldo 
Por estar prop. 
Para ocupar otra 

1 de agosto 
2014 

31 diciembre 
2014 
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plaza dentro del 
S.T.J. 
Acuerdo plenario 
21- 01-14 Mag. 
Sabas Ugarte 
Parra 

28 Auxiliar Judicial BASE 
(subst. Vázquez 
Becerra Alfonso 
quien causa baja al 
t/c 
Acuerdo plenario 
21- 01-14 Mag. 
Sabas Ugarte 
Parra) 

1 de enero 
2015 

31 de marzo 
2015 

29 Taquimecanógrafa Judicial BAJA 1 de enero 
2015 

 

30 Auxiliar Judicial BASE 
(Acuerdo plenario 
16- 01-15 Mag. 
Sabás Ugarte 
Parra) 

1 abril  2015 31 de julio 
2015 

31 Auxiliar Judicial BASE 
(Acuerdo plenario 
16- 01-15 Mag. 
Sabas Ugarte 
Parra) 

1 de agosto 
2015 

31 de 
diciembre 
2015 

32 Auxiliar Judicial BASE 
Plaza de nueva 
creación a 
tabulador 

1 de enero 
2016 

31 de marzo 
2016 

33 Auxiliar Judicial BASE 
 

1 de abril 
2016 

30 de junio 
2016 

34 Auxiliar Judicial BASE 1 de julio 
2016 

31 de 
diciembre 
2016 

35 Auxiliar Judicial BASE 1 de enero 
2017 

31 de 
diciembre 
2017 

36 Taquimecanógrafa Judicial  BASE 
(Sust. Jiménez 
Morales María 
Luisa quien tiene 
l.s.s.) 

1 de enero 
2018 

31 de marzo 
2018 

37 Auxiliar Judicial BAJA 
Term. 
nombramiento 

1 de enero 
2018 

 

38 Taquimecanógrafa Judicial BASE 
(Sust. Jiménez 
Morales María 
Luisa quien tiene 
l.s.s. 

1 de abril 
2018 

30 de junio 
2018 

39 Taquimecanógrafa Judicial BASE 
(Sust. Jiménez 
Morales María 
Luisa quien tiene 
l.s.s.) 

1 de julio 
2018 

30 de 
septiembre 
2018 

40 Taquimecanógrafa Judicial BASE 
(Sust. Jiménez 
Morales María 
Luisa quien 
causó baja por 
renuncia) 

1 de octubre 
2018 

31 de 
diciembre 
2018 
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VI.- Con motivo de la petición 

realizada por MARÍA FERNANDA 
CISNEROS RUBIO y en cumplimiento a lo 
determinado por el Acuerdo pronunciado 
el 1° primero de octubre de este año, por 
esta Comisión Substanciadora, se 
procede analizar si la servidora pública 
cumple con los requisitos que establece 
la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, para 
adquirir la definitividad de su 
nombramiento.- 
 
 Se advierte que MARÍA FERNANDA 
CISNEROS RUBIO ingresó el 16 dieciséis 
de octubre del 2010 dos mil diez, su 
primer nombramiento fue como Auxiliar 
Judicial, adscrita a la Décima Sala 
Especializada en Justicia Integral para 
Adolescentes y Penal de este Tribunal, 
otorgándole cinco nombramientos de 
Auxiliar Judicial, con la misma 
adscripción con categoría de 
supernumeraria (movimientos del 1 al 6); 
se le dieron tres nombramientos como 
Taquimecanógrafa Judicial con carácter 
de supernumeraria, para cubrir las 
licencias otorgadas a la titular de la plaza 
(movimientos 7, 9 y 10); se le dieron 
diversos nombramientos en forma 
consecutiva como Auxiliar Judicial 
(movimientos 11, 12 y 13); de 
Taquimecanógrafa Judicial con carácter 
de base, otros cinco nombramientos 
(movimientos 14, 17, 18, 19, 20); 
sucesivamente se le han otorgado 
nombramientos en los cargos de auxiliar 
judicial y taquimecanografa judicial, de 
manera ininterrumpida, con adscripción 
a la Décima Sala, con carácter de 
honorarios y base (movimientos del 21 al 
35); y a partir del 1º primero de enero al 
31 treinta y uno de diciembre del 2018 
dos mil dieciocho, se le otorgaron cuatro 
nombramientos (movimientos 36, 38, 39 
y 40) como Taquimecanógrafa Judicial 
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con adscripción a la Décima Sala, con 
categoría de BASE, en substitución 
JIMÉNEZ MORALES MARÍA LUISA, quien 
causó baja por RENUNCIA a partir del 01 
primero de octubre de 2018 dos mil 
dieciocho.-  
 

Ahora bien, en razón de que es a 
partir del 16 dieciséis de octubre de 2010 
dos mil diez, que ingresó al Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco, cubrió diversas plazas de forma 
consecutiva, se precisa que la 
legislación aplicable es la que se 
encontraba vigente a la fecha de su 
ingreso; en lo conducente, el numeral 7° 
de la Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
reformado mediante decreto 22582, 
publicado el 10 diez de febrero del 2009 
dos mil nueve, en el Periódico Oficial el 
Estado de Jalisco, que establece: 
 
“Articulo 7°.- Los servidores públicos 
de base serán inamovibles; una vez 
transcurridos seis meses sin nota 
desfavorable.”  
 

Para que se pueda otorgar a la 
servidora pública MARÍA FERNANDA 
CISNEROS RUBIO el derecho a la 
inamovilidad y estabilidad en el puesto 
de TAQUIMECANÓGRAFA JUDICIAL 
adscrita a la Décima Sala Especializada 
en Justicia Integral para Adolescentes y 
Penal de este Tribunal, debe cumplir con 
los requisitos que establece el artículo 
anterior y los que de una interpretación 
sistemática se desprenden de la propia 
legislación; esto es, que la naturaleza de 
las funciones sean de base, que haya 
ocupado el cargo que reclama, en los 
últimos seis meses de manera 
ininterrumpida, que no tenga nota 
desfavorable en su expediente y además, 
que no se encuentre ocupada la plaza, es 
decir, que no se trate de una suplencia y 
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se encuentre desempeñando el cargo; 
una vez acreditado que ha cumplido con 
tales requisitos, puede adquirir la 
permanencia en el empleo.- 

 
 La multicitada servidora pública 
satisface cabalmente los requerimientos 
antes señalados, ya que tiene una 
antigüedad que data del 16 dieciséis de 
octubre del 2010 dos mil diez, a partir de 
su ingreso a este Tribunal, teniendo 
nombramientos y contratos sucesivos en 
forma continua, desempeñándose 
siempre en la Décima Sala Especializada 
en Justicia Integral para Adolescentes y 
Penal, ya que se le otorgó nombramiento 
de TAQUIMECANÓGRAFA JUDICIAL a 
partir del 01 primero de enero al 31 treinta 
y uno de diciembre del 2018 dos mil 
dieciocho, con adscripción a la Décima 
Sala Especializada en Justicia Integral 
para Adolescentes y Penal, siendo a 
partir del 01 primero de octubre de 2018 
dos mil dieciocho, que renunció la 
anterior titular de la plaza, según se 
desprende del reporte de movimientos 
con oficios números STJ-RH-392/18 y 
STJ-RH-466/18 suscrito por el Licenciado 
José Juan Gabriel Salcedo Angulo, 
Director de Administración, Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 
Generales de ésta Institución, que obra 
en actuaciones del contenido del mismo 
no se advierte nota desfavorable de 
MARÍA FERNANDA CISNEROS RUBIO en 
su desempeño laboral.- 
 

Además de los requisitos establecidos 
en el numeral 7° de la multicitada 
legislación, que para obtener la 
definitividad en el empleo, después de 
trascurridos 6 seis meses 
ininterrumpidos en el servicio y sin nota 
desfavorable en su historial laboral, es 
menester destacar que la plaza de la que 
se solicita la definitividad, esté cubierta 
por quien la solicita, es decir: 
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 Que el empleado público esté laborando 
sin sustituir a alguien, ni cubriendo 
alguna licencia o incapacidad; 

 Que se encuentre en vigencia su 
nombramiento al momento de pedir la 
definitividad y estabilidad en el empleo. 

 Que las funciones en el puesto se refiera 
a las consideradas por la ley como de 
base; 

 Que la materia de trabajo que haya 
originado el trabajo sea de carácter 
permanente y definitivo;  

 Que la plaza que reclama se encuentre 
vacante; 
 

Resulta aplicable la jurisprudencia, 
Novena Época, Registro: 167339, 
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXIX, Abril de 2009, Materia(s): 
Laboral, Tesis: P./J.44/2009, Página: 12, 
bajo la voz:- 
 
 “TRABAJADORES DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN. REQUISITOS PARA 
ADQUIRIR EL DERECHO A LA 
INAMOVILIDAD. Conforme al artículo 
6º. De la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, 
los trabajadores de base de nuevo 
ingreso serán inamovibles después 
de seis meses de servicios sin nota 
desfavorable en su expediente. En tal 
virtud, atendiendo a los fines 
protectores que tuvo el legislador al 
emitir ese numeral y a su 
interpretación sistemática, en 
relación con los artículo 43, fracción 
VIII, 63, 64 y 65 de dicha ley, se 
concluye que independientemente de 
la denominación del nombramiento 
respectivo, un trabajador de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación adquiere el derecho a la 
inamovilidad cuando: a) Haya sido 



 
38 

nombrado en una o más plazas 
correspondiente a un puesto cuyas 
labores sean de base; b) Haya 
laborado en la o las plazas 
respectivas de base, 
ininterrumpidamente, durante más de 
seis meses; c) Durante los primeros 
seis meses de las labores 
desarrolladas en la o las plazas de 
base, no exista nota desfavorable en 
su contra; y, d) Al cumplirse más de 
seis meses en el desarrollo de 
labores en una o más de seis meses 
en el desarrollo de labores en una o 
más plazas de base, se encuentre 
alguna de ellas vacante en definitiva, 
es decir, sin titular a quien se haya 
otorgado nombramiento definitivo. 
 
 Consecuentemente, al reunirse los 
requisitos establecidos en la Ley, como 
tener una serie de nombramientos por 
tiempo determinado después de 
transcurridos seis meses ininterrumpidos 
en la sala de su adscripción en forma 
consecutiva bajo la supervisión del 
mismo patrón Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco y a partir, 
del 1° primero de enero del 2018 dos mil 
dieciocho, en el puesto que viene 
desempeñándose como 
Taquimecanógrafa Judicial adscrita a la 
Décima Sala Especializada en Justicia 
Integral para Adolescentes y Penal del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, en virtud de que dicha plaza 
quedó vacante por renuncia de su titular, 
además de que la solicitud fue 
presentada dentro de la vigencia de su 
nombramiento y no tiene nota 
desfavorable en su reporte histórico 
laboral, esta Comisión Substanciadora, 
estima procedente OTORGAR EL 
NOMBRAMIENTO DEFINITIVO A MARÍA 
FERNANDA CISNEROS RUBIO CON LA 
CATEGORIA DE BASE en el puesto de 
TAQUIMECANÓGRAFA JUDICIAL que 
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ocupa actualmente, por cumplir con las 
exigencias establecidas el multicitado 
artículo 7º la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios (vigente al 16 dieciséis de 
octubre de 2010).- 
 

Es aplicable la jurisprudencia 
registrada con el número 167818, emana 
de la Segunda Sala, consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, XXIX, Febrero de 2009, tesis: 
2a./J.8/2009, página: 465, bajo la voz: 
 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO, ASÍ COMO DE LOS 
MUNICIPIOS DE CHIAPAS, 
REQUISITOS QUE DEBEN 
SATISFACERSE CUANDO EJERZAN 
LA ACCIÓN PARA QUE SE LES 
OTORGUE NOMBRAMIENTO DE 
BASE. Acorde con el artículo 7 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado y los 
Municipios de Chiapas, cuando un 
trabajador ejerza la acción para que 
se le otorgue nombramiento de base, 
debe acreditarse que las funciones 
del puesto no se refieran a las 
consideradas por la Ley como de 
Confianza y que la materia de trabajo 
que haya originado el nombramiento 
sea de carácter permanente y 
definitivo; razón por la cual la 
exigencia de que se hubiera 
desempeñado más de 6 meses en el 
puesto correspondiente y sin nota 
desfavorable en el expediente, no son 
elementos para determinar la calidad 
de base del puesto a la luz de la 
interpretación del precepto referido, 
sino que están dirigidos a establecer 
en qué casos y bajo qué 
circunstancias dichos trabajadores 
han adquirido la inamovilidad, lo cual 
incide sólo en la estabilidad en el 
empleo.” 
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 En consideración a los 
razonamientos y fundamentos legales 
expuestos, esta Comisión estima 
procedente el trámite respecto de la 
solicitud planteada por MARÍA 
FERNANDA CISNEROS RUBIO y en 
consecuencia, se propone al H. Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia de la 
Entidad, le otorgue la DEFINITIVIDAD EN 
EL NOMBRAMIENTO CON LA 
CATEGORÍA DE BASE EN EL PUESTO DE 
TAQUIMECANÓGRAFA JUDICIAL a la 
Servidora Pública antes citada, adscrita A 
LA SALA DÉCIMA ESPECIALIZADA EN 
JUSTICIA INTEGRAL PARA 
ADOLESCENTES Y PENAL DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE JALISCO y se dictamina de 
acuerdo a las siguientes.- 
 
 

P R O P O S I C I O N E S : 
 
 PRIMERA.- La Comisión Permanente 
Substanciadora de Conflictos Laborales 
con Servidores Públicos de Base del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
es competente para conocer de éste 
trámite, resultando idóneo el mismo.-  
 

SEGUNDA.- Por reunir las 
exigencias legales SE PROPONE 
OTORGAR A MARÍA FERNANDA 
CISNEROS RUBIO NOMBRAMIENTO 
DEFINITIVO COMO 
TAQUIMECANÓGRAFA JUDICIAL 
ADSCRITA A LA SALA DÉCIMA 
ESPECIALIZADA EN JUSTICIA INTEGRAL 
PARA ADOLESCENTES Y PENAL EN LA 
CATEGORÍA DE BASE y se ordene al 
Director de Administración, Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 
Generales de la misma, proceda a realizar 
las gestiones correspondientes.- 
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TERCERA.- Remítase el presente 
dictamen, así como las actuaciones 
respectivas al Honorable Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, a fin de que pronuncie la 
resolución de conformidad con el 
numeral 220 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco.” 

Notifíquese personalmente a MARÍA 
FERNANDA CISNEROS RUBIO. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 23 fracciones VII, VIII y 
220 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado. 

   (Página 48 a la 62) 
 
TRIGÉSIMO  
NOVENO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Tener por 
rendido el dictamen que presenta el 
Señor Magistrado FEDERICO 
HERNÁNDEZ CORONA, en su carácter de 
Presidente de la Comisión Permanente 
Substanciadora de Conflictos Laborales 
con Servidores Públicos de Base del 
Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, relativo al expediente 09/2017, 
promovido por JUAN MANUEL 
FIGUEROA RIVAS, el cual se tiene por 
aprobado y hace suyo el Honorable 
Pleno de este Tribunal; en los siguientes 
términos: 

“V I S T O S, para resolver los autos 
del trámite planteado por JUAN MANUEL 
FIGUEROA RIVAS respecto de su 
solicitud de definitividad en el puesto de 
Auxiliar Judicial con adscripción a la 
Presidencia del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, registrado bajo 
expediente número 09/2017, del índice de 
éste Órgano Dictaminador.- 
 

R E S U L T A N D O : 
 
  1.- Esta Comisión Permanente 
Substanciadora de Conflictos Laborales 
con los Servidores Públicos de Base del 
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, el 27 veintisiete de noviembre 
del año 2017 dos mil diecisiete, 
recepcionó el oficio 02-1789/2017, 
suscrito por el Secretario General de 
Acuerdos del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, con el que adjuntó 
el ocurso de JUAN MANUEL RIGUEROA 
RIVAS, Auxiliar Judicial adscrito a la 
Presidencia del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, oficio que 
a la letra dice: “…Téngase por recibido el 
día de hoy, el escrito dirigido al H. Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, signado por el Licenciado JUAN 
MANUEL FIGUEROA RIVAS, Auxiliar 
Judicial adscrito a la Presidencia de este 
Tribunal; mediante el cual solicita se le 
otorgue nombramiento definitivo y la 
inamovilidad en el puesto que 
desempeña, toda vez que manifiesta, 
ingresó a laborar dentro del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, a partir 
del 05 cinco de abril del 2005 dos mil 
cinco, otorgándosele nombramientos de 
forma ininterrumpida, y a partir del 1º 
primero de febrero 2012 dos mil doce, 
ocupando dicho cargo; anexando para 
tal efecto, el oficio STJ-RH-230/17, que 
corresponde al Historial Laboral a su 
nombre; visto su contenido, y en 
cumplimiento al acuerdo dictado en 
Sesión Plenaria Ordinaria,  celebrada el 
día 10 diez de enero del 2014 dos mil 
catorce, mediante atento oficio que al 
efecto se gire, túrnese el asunto con las 
constancias que adjunta, a la Comisión 
Substanciadora de Conflictos Laborales 
con Servidores Públicos de Base de este 
Tribunal, para que, con apoyo de la 
Secretaría General de Acuerdos y la 
Dirección de Administración, Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 
Generales, proceda al estudio y análisis, 
elabore el dictamen correspondiente y lo 
someta a consideración del H. Pleno para 
su discusión y efectos legales a que 
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haya lugar; de conformidad con lo 
establecido por los artículos 33, 34 y 214 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. Sin que pase por alto que el 
escrito de cuenta se encuentra dirigido al 
H. Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia; sin embargo, debe estimarse 
que el presente acuerdo es de trámite, 
por lo que no se somete a consideración 
Plenaria.…”.- 

 
 En consecuencia, se tuvo por 
recibido el oficio antes reseñado y en 
atención al contenido del mismo y para 
mejor proveer se ordenó girar oficio al 
Director de Administración, Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 
Generales de este Tribunal para que 
remitiera el reporte histórico individual, 
kárdex actualizado y copia del último 
nombramiento del Auxiliar Judicial JUAN 
MANUEL FIGUEROA RIVAS.-  
   
 2.- El 07 siete de diciembre de 2017 
dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el 
oficio DA-338/17, signado por el Director 
de Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
al que adjuntó el reporte de movimientos 
con número de oficio STJ-RH-562/17 de 
JUAN MANUEL FIGUEROS RIVAS, el 
Kárdex y copia de su último 
nombramiento con número de oficio 
1960/17 a partir del 1° primero de octubre 
al 31 treinta y uno de diciembre del 2017 
dos mil diecisiete;  asimismo, se ordenó 
traer los autos a la vista para la emisión 
del dictamen correspondiente.- 
  

C O N S I D E R A N D O : 
 

I.- La Comisión Permanente 
Substanciadora de Conflictos Laborales 
con los Servidores Públicos de Base del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, es competente para conocer 
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del asunto que en su oportunidad se 
pondrá a consideración del Honorable 
Pleno de este Tribunal, en términos de lo 
previsto por los artículos 19 fracción II, 
23 fracciones II, VII, 214, 220 y demás 
relativos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado; que en lo 
conducente, disponen que el Honorable 
Pleno del Supremo Tribunal, podrá 
nombrar comisiones para resolver 
conflictos de su competencia y en el 
caso concreto, ésta Comisión tiene como 
encomienda la substanciación de 
conflictos con los servidores públicos de 
base.- 

 
II.- La personalidad de la parte 

actora, al comparecer por su propio 
derecho quedó debidamente acreditada, 
con las constancias STJ-RH-230/17, DA-
338/17 y STJ-RH-562/17, expedidas por el 
Director de Administración, Recursos 
Humanos Materiales y Servicios 
Generales, que obran en actuaciones, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2° 
de la Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios.- 
 

III.- El trámite elegido resulta ser el 
idóneo, conforme lo establece el numeral 
214 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, procediendo a 
analizar todo lo actuado ante esta 
Comisión Permanente Substanciadora de 
Conflictos Laborales con los Servidores 
Públicos de Base del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Jalisco.- 
 
 IV.- Por su propio derecho, el 
servidor público JUAN MANUEL 
FIGUEROA RIVAS, compareció ante el 
HONORABLE PLENO DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
solicitando lo siguiente:  
"… Que por mi propio derecho y con 
fundamento en la fracción VII del artículo 
23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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del Estado de Jalisco y de la ley (sic) 
para los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios publicado 
mediante decreto 11559 P.O. 10 diez de 
Febrero del año 2009 dos mil nueve, el 
motivo del presente escrito es para 
solicitar lo que la propia ley me concede 
la INAMOVILIDAD Y ESTABILIDAD DE MI 
EMPLEO, del H. Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado de 
Jalisco, con domicilio en la Avenida 
Hidalgo numero 190, colonia centro de 
esta ciudad de Guadalajara, Jalisco a 
quien le reclamo la satisfacción de los 
siguientes: C O N C E P T O S: 
Se me otorgue en definitiva mi 
nombramiento de AUXILIAR JUDICIAL, 
con adscripción a la presidencia (sic) del 
Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado de Jalisco, relativos de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, debido a 
que cumplo con los requisitos legales 
para que se me otorgue un 
nombramiento por tiempo definitivo y 
con el carácter de inamovible. 
Se compute y reconozca mi antigüedad, 
desde el primer nombramiento que me 
fue otorgado, se me reconozca todos los 
derechos inherentes a la plaza. Así, se ha 
dejado apuntado que el suscrito ingresé 
a laborar dentro del H. Poder Judicial en 
el Estado de Jalisco, a partir del día 5 
Cinco de Abril del año 2005 dos mil 
cinco, otorgándome diversos 
nombramientos, actualmente trabajando 
ininterrumpidamente por más de 6 seis 
meses tal y como lo establece y prevé el 
artículo 7 de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, que me vengo 
desempeñando como auxiliar judicial 
ininterrumpido a partir desde día 1 de 
Febrero del 2012 dos mil doce y que 
actualmente estoy desempeñando desde 
el día de su creación. 
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Para fundar lo anterior, es oportuno 
realizar la siguiente narración de: A N T E 
C E D E N T E S: 
I.- Conforme lo justificado con la copia 
certificada de mi “historial de 
nombramientos”, documentos que me 
permito acompañar en el oficio numero 
STJ-RH-230/17, el suscrito he 
desempeñado tales cargos, el el (sic) 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, integrante del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, con el consecutivo 
siguiente: 
Ahora, para desempeñar tales cargos el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco, me han otorgado 
los nombramientos correspondientes, 
POR TIEMPO DETERMINADO, y dentro 
de las temporalidades que se describen 
en mi “hoja de servicio”, mismo que he 
desempeñando con esmero, y vale decir, 
siempre han sido sin nota desfavorable 
en mi expediente, y al día de hoy por un 
lapso mayor de 6 seis meses como lo 
señala la ley antes de la reforma  del mes 
de septiembre de 2012 dos mil doce,  
mostrando una conducta intachable en 
mi desempeño, según se desprende del 
historial laboral que me fuera expedido 
por el Director de Administración de 
Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales de este H. Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco. 
Esto es así, en virtud de que, cuando 
ingresé al H. Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco, en la plaza de 
Auxiliar Judicial, es decir, con 
anterioridad a la reforma de septiembre de 
2012, como servidor público y 
posteriormente, se me expidieron los 
diversos nombramientos, sin interrupción 
a la continuidad del nexo de trabajo, por 
lo que es inconcuso, que adquirí el 
derecho a conservar el empleo que 
actualmente ejerzo, esto es, a que se me 
otorgue un nombramiento definitivo, pues 
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me encuentro dentro del supuesto, dado 
que se trata de una sola relación jurídica 
que se prolongó en el tiempo, 
permaneciendo incólume mi derecho a la 
estabilidad laboral, generador (sic) por la 
permanencia y continuidad en el servicio. 
Es de hacerse notar que al haber sido 
contratado como servidor público de 
base, inicialmente como  Auxiliar Judicial 
en los diversos nombramientos y en las 
distintas temporalidades, y actualmente 
como Auxiliar Judicial, Adscrito a la H. 
Presidencia del H. Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, en 
términos de los Artículos relativos de la 
Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, era y 
soy Servidor Público con carácter 
Definitivo, esto desde el momento que fui 
contratado para ocupar una plaza 
permanente, primero respecto de una 
nueva plaza, indicando claramente que 
mi relación de trabajo es por tiempo 
indefinido, como lo prevé la propia Ley 
para los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco. 
En ese orden, hago mención que el cargo 
en que me desempeño es Auxiliar 
Judicial, Adscrito a la H. Presidencia del 
H. Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, a sido cubierto por mi 
persona sin interrupción alguna desde el 
día de su creación. 
Lo anterior como se desprende de los 
referidos nombramientos, los que de 
ninguna manera pueden considerarse 
como una plaza con carácter eventual o 
temporal, pues la relación laboral que me 
une con el Poder Judicial del Estado de 
Jalisco fue, ha sido y es Definitiva y de 
naturaleza indefinida,  lo que corrobora 
con los propios nombramientos 
consecutivos e ininterrumpidos, y, es 
que para determinar la definitividad e 
indefinidad de una relación laboral, la 
normatividad laboral burocrática toma en 
consideración la naturaleza del puesto 
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desempeñado, y no la calificación que 
las entidades públicas unilateral y 
arbitrariamente realizan, pues se señala 
en el apartado de temporalidad, al 
TÉRMINO DEL NOMBRAMIENTO 
ANTERIOR. 
En ese sentido, al quedar de manifiesto 
que tengo derecho a la estabilidad 
laboral de acuerdo a lo antes expresado, 
es por lo que solicito de Ustedes 
Señores Magistrados integrantes del H. 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco, me sea reconocida 
mi estabilidad laboral, conforme lo prevé 
el artículo 7 de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, otorgándome en Definitiva 
mi nombramiento de Auxiliar Judicial 
adscrito a la H. Presidencia de este H. 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, debido a que cumplo con los 
requisitos legales para que se me 
otorgue un nombramiento definitivo por 
tiempo indefinido y con el carácter de 
inamovible y se compute y reconozca mi 
antigüedad, desde el primer 
nombramiento que me fue otorgado, con 
el reconocimiento de todos los derechos 
que dicho nombramiento conlleva. 
A efecto de acreditar tanto mi interés 
jurídico, como los hechos en los que 
fundo los conceptos de mi demanda, se 
ofrecen las siguientes: P R U E B A S. 
1).- DOCUMENTAL PÚBLICAS. Consiste 
en mi histórico de empleado, expedido 
por el director de Administración, 
Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales del Supremo 
Tribunal del Estado de Jalisco 
El anterior medio de convicción, se 
relaciona con todos y cada uno de los 
hechos de mi escrito, con la que se 
acredita la totalidad de mis pretensiones, 
en específico de desde el mes de Febrero 
dos mil doce, fecha en que sostengo una 
relación laboral con el Poder Judicial del 
Estado de Jalisco laboro en el Supremo 
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Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco, sin interrupción y sin nota 
desfavorable en mi expediente…” 
 

V.- Ahora bien, a fin de verificar si 
es procedente o no otorgar un 
nombramiento definitivo, que solicita el 
promovente JUAN MANUEL FIGUEROA 
RIVAS, en el cargo de Auxiliar Judicial, 
en la categoría de base, es menester 
analizar la relación laboral que ha 
sostenido el Servidor Público con el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 
en base a los datos que arrojan las 
constancias STJ-RH-230/17 y STJ-RH-
562/17, del registro de Movimientos de 
Recursos Humanos del empleado, 
valorados conforme lo dispuesto en el 
artículo 795 de la Ley Federal del 
Trabajo, aplicado supletoriamente en los 
términos que establece la fracción IV del 
numeral 219 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, la que se 
representa de la siguiente manera: 

 
 Puesto Categoría Desde Hasta 

1 Auxiliar Judicial  Supernumerario 

(Sust. Piña Huizar 

Mónica quien tiene 

Incap. Por 

Maternidad) 

05 abril 2005 02 mayo 2005 

2 Auxiliar Judicial Supernumerario 

(Sust. Rivas Paulino) 

24 mayo 2005 20 junio 2005 

3 Auxiliar Judicial Interino 

(sust. García Karina 

quien tiene l.s.s.) 

03 octubre 

2005 

31 octubre 

2005 

4 Auxiliar Judicial Base 

(Sust. Apodaca 

Vanesa quien causo 

baja) 

1° febrero 2006 31 julio 2006 

5 Auxiliar Judicial Base 

  

1° agosto 2006 31 enero 2007 

6 Auxiliar Judicial Base  

 

1° febrero 2007 31 julio 2007 

7 Auxiliar Judicial Base  

 

1º agosto 2007 31 enero 2008 

8 Auxiliar Judicial Base 1º febrero 2008 31 julio 2008 

9 Auxiliar Judicial Base  

 

1° agosto 2008 31 enero 2009 

10 Auxiliar Judicial Base 1° febrero 2009 15 mayo 2009 

11 Auxiliar Judicial Base 17 mayo 2009 31 mayo 2009 

12 Taquimecanógrafo 

Judicial 

Supernumerario 

(Sust. Rosete 

Dominguez Maria 

1° junio 2009 08 junio 2009 
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Eugenia quien tiene 

inc. Méd.)  

13 Auxiliar Judicial BAJA 1° junio 2009  

14 Taquimecanógrafo 

Judicial 

Supernumerario 

(Sust. Rosete 

Dominguez Maria 

Eugenia quien tiene 

inc. Méd.)  

09 junio 2009 7 julio 2009 

15 Taquimecanógrafo 

Judicial 

Supernumerario 

(Sust. Rosete 

Dominguez Maria 

Eugenia quien tiene 

inc. Méd.) 

08 julio 2009 12 julio  2009 

16 Auxiliar Administrativo Interino 

(sust. Chavoya 

Rosales Hector 

Manuel quien tiene 

l.s.s.) 

28 mayo  2010 11 junio 2010 

17 Auxiliar Administrativo Interino (sust. 

Chavoya Rosales 

Hector Manuel quien 

tiene l.s.s.) 

 

12 junio 2010 25 junio 2010 

18 Auxiliar Administrativo Interino 

(sust. Chavoya 

Rosales Hector 

Manuel quien tiene 

l.s.s.) 

26 junio 2010 05 julio 2010 

19 Auxiliar Administrativo (sust. Chavoya 

Rosales Hector 

Manuel quien tiene 

l.s.s.)Interino 

06 julio 2010 09 julio 2010 

20 Auxiliar Administrativo Supernumerario 

(sust. Moreno 

Castrejon Daniel 

David quien causa 

baja al termino del 

nombramiento) 

24 agosto 2010 06 septiembre 

2010 

21 Auxiliar Judicial Supernumerario 

(sust. Moreno 

Castrejon Daniel 

David quien causa 

baja al termino del 

nombramiento) 

16 septiembre 

2010 

30 septiembre 

2010 

22 Auxiliar Judicial BAJA 1° octubre 

2010 

 

23 Auxiliar de intendencia Supernumerario 

(subst. Aguilar Frausto 

Francisca quien tiene 

incapacidad Médica) 

16 octubre 

2010 

12 noviembre 

2010 

24 Secretaria “C” Supernumerario 

(subst. Martinez 

Gonzalez Susana 

quien tiene 

incapacidad Médica) 

16 noviembre 

2010 

29 noviembre 

2010 

25 Secretaria “C” Supernumerario 

(subst. Martinez 

Gonzalez Susana 

quien tiene 

incapacidad Médica) 

30 noviembre 

2010 

06 diciembre 

2010 

26 Auxiliar de intendencia Supernumerario 18 enero 2011 14 Febrero 
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(subst. Gonzalez 

Vargas Ma. 

Guadalupe quien tiene 

inc. Méd.) 

2011 

27 Auxiliar Judicial Interino  

(Sust. Gutierrez 

Godinez Cyntia quien 

tiene l.s.s.) 

12 septiembre 

2011 

02 octubre 

2011 

28 Auxiliar Judicial Supernumerario 

(Sust. Peña Quintero 

Maria de Lourdes 

quien tiene inc. Méd.)  

20 octubre 

2011 

26 octubre 

2011 

29 Auxiliar de intendencia Supernumerario 

Aprobación Plenaria 

20/01/12 Mag. Celso 

Rodríguez González 

1º febrero 2012 30 abril 2012 

30 Auxiliar de intendencia Supernumerario 

Aprobación Plenaria 

20/01/12 Mag. Celso 

Rodríguez González 

1º mayo 2012 31 octubre 

2012 

31  Auxiliar de intendencia Supernumerario 

Aprobación Plenaria 

20/01/12 Mag. Celso 

Rodríguez González 

1º noviembre 

2012 

31 diciembre 

2012 

32 Auxiliar intendencia  Base 

Acuerdo Plenario 

04/01/13 Mag. Vega 

Pamanes Luis Carlos 

1º enero 2013 30 junio 2013 

33 Auxiliar de Intendencia Base 

Acuerdo Plenario 

04/01/13 Magdo. 

Presidente Luis Carlos 

Vega Pamanes  

1° julio 2013 31 diciembre 

2013 

34 Auxiliar de intendencia Honorarios Acuerdo 

Plenario 21/01/14 

Magdo. Presidente 

Luis Carlos Vega 

Pamanes  

1º enero 2014 31 enero 2014 

35 Auxiliar Judicial Honorarios  

(subst. Rodriguez del 

Razo Maria del 

Rosario quien causo 

baja al T/N Acuerdo  

Plenario 21/01/14 

Magdo. Presidente 

Luis Carlos Vega 

Pamanes) 

1º febrero  

2014 

31 marzo 2014 

36 Auxiliar Judicial Honorarios(subst. 

Rodriguez del Razo 

Maria del Rosario 

quien causo baja al 

T/N Acuerdo  Plenario 

21/01/14 Magdo. 

Presidente Luis Carlos 

Vega Pamanes) 

1º abril 2014 30 junio 2014 

37 Auxiliar Judicial Honorarios 

Acuerdo  Plenario 

21/01/14 Magdo. 

Presidente Luis Carlos 

Vega Pamanes 

1º julio 2014 31 diciembre 

2014 

38 Auxiliar Judicial Base  1º enero 2015 30 junio 2015 
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Acuerdo  Plenario 

16/01/15 Magdo. 

Presidente Luis Carlos 

Vega Pamanes 

39 Auxiliar Judicial Base 

Acuerdo  Plenario 

16/01/15 Magdo. 

Presidente Luis Carlos 

Vega  

1° julio 2015 31 diciembre 

2015 

40 Auxiliar Judicial Base 

(Se incluye plaza a 

tabulador) 

1° enero 2016 30 junio 2016 

41 Auxiliar Judicial Base 1° julio 2016 30 septiembre 

2016 

42 Auxiliar Judicial  Base 1° octubre 

2016 

31 octubre 

2016 

43 Auxiliar Judicial Base 1° noviembre 

2016 

31 diciembre 

2016 

44 Auxiliar Judicial  Base  1° enero 2017 31 marzo 2017 

45 Auxiliar Judicial  Base 1° abril 2017 31 julio 2017 

46 Auxiliar Judicial Base 1° agosto 2017 30 septiembre 

2017 

47 Auxiliar Judicial Base 1° octubre 

2017 

31 diciembre 

2017 

 
De igual manera, es oportuno 

señalar que al Servidor Público JUAN 
MANUEL FIGUEROA RIVAS, se le han 
otorgado cuatro nombramientos más, 
como AUXILIAR JUDICIAL, adscrito a la 
Presidencia del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, con 
categoría de base, del 01 primero de 
enero al 31 treinta y uno de marzo del 
año 2018 dos mil dieciocho (movimiento 
48); del 01 primero de abril al 31 treinta y 
uno de julio de 2018 dos mil dieciocho 
(movimiento 49); del 01 primero de 
agosto al 31 treinta y uno de octubre de 
2018 dos mil dieciocho (movimiento 50) y 
del 01 primero de noviembre al 31 treinta 
y uno de diciembre de 2018 dos mil 
dieciocho (movimiento 51). 
 

 Referente a estos últimos 
movimientos, si bien no fueron 
aportados por el Servidor Público, 
constituyen hechos notorios, en virtud 
de que el Presidente de esta Comisión, 
tiene conocimiento por razón de su 
actividad jurisdiccional y 
excepcionalmente administrativa, al ser 
integrante del Honorable Pleno del 
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 
y, por ser información fundamental, 
conforme lo dispuesto por el artículo 8 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; por lo que son 
valorados conforme lo dispuesto en el 
artículo 795 de la Ley Federal del 
Trabajo, aplicado supletoriamente en los 
términos que establece la fracción IV del 
numeral 219 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. Es aplicable el 
siguiente criterio jurisprudencial. 

 
De la Novena Época, número de 

registro 164049, visible en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): 
Común, tesis: XIX.1o.P.T. J/4, página: 
2023, bajo el rubro: 

“HECHOS NOTORIOS. LOS 
MAGISTRADOS INTEGRANTES DE 
LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON 
ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS 
QUE EMITIERON Y LOS 
DIFERENTES DATOS E 
INFORMACIÓN CONTENIDOS EN 
DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS 
ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS 
PROPIOS ÓRGANOS. Los hechos 
notorios se encuentran previstos en 
el artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, y pueden ser traídos a 
juicio oficiosamente por la autoridad 
jurisdiccional, aun sin su invocación 
por las partes. Por otro lado, 
considerando el contenido y los 
alcances de la jurisprudencia 2a./J. 
27/97 de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo VI, 
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julio de 1997, página 117, de rubro: 
"HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS 
PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS 
EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL 
TRIBUNAL PLENO O POR LAS 
SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA.", resulta inconcuso que, 
en aplicación de este criterio, los 
Magistrados integrantes de los 
Tribunales Colegiados de Circuito 
pueden invocar como notorios en los 
términos descritos, tanto las 
ejecutorias que emitieron como los 
diferentes datos e información 
contenidos en dichas resoluciones y 
en los asuntos que se sigan ante los 
propios órganos y, en esa virtud, se 
trata de aspectos que pueden 
valorarse de forma oficiosa e incluso 
sin su invocación por las partes, con 
independencia de los beneficios 
procesales o los sustantivos que su 
valoración pudiera reportar en el 
acto en que se invoquen.” 

En esa tesitura, se procede analizar 
si el servidor público cumple con los 
requisitos que establece la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, para adquirir la 
definitividad de su nombramiento.- 
 
  En efecto, se advierte que JUAN 
MANUEL FIGUEROA RIVAS ingresó a 
este Tribunal, el 05 cinco de abril del 
2005 dos mil cinco, el primer y segundo 
nombramiento, fueron como Auxiliar 
Judicial, adscrito Supernumerarios 
Subsidio (movimientos 1 y 2);  
otorgándosele otro nombramiento como 
Auxiliar Judicial adscrito a la Oficialía 
Mayor, con categoría de Interino 
(movimiento 3); se le dieron ocho 
nombramientos más como Auxiliar 
Judicial adscrito a la Sala Auxiliar o 
Décima Primera Sala con categoría de 
base (movimientos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 
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11); se le otorgaron tres nombramientos 
con categoría supernumerario 
(movimientos 12, 14 y 15). Se le 
concedieron cuatro nombramientos con 
categoría de interino como Auxiliar 
Administrativo con adscripción al 
Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales (movimientos 16, 17, 
18 y 19); se le otorgó otro nombramiento 
como Auxiliar Administrativo con 
categoría de Supernumerario con 
adscripción al Departamento de Archivo 
y Estadísticas (movimiento 20); se le dio 
un nombramiento con categoría de 
Supernumerario como Auxiliar Judicial 
con adscripción remanente Segunda 
Sala, causando baja el 1° primero de 
octubre del 2010 dos mil diez 
(movimiento 21 y 22). 

 
A partir del 16 dieciséis de octubre 

del 2010 dos mil diez, se le otorgaron 
cuatro nombramientos con categoría de 
supernumerario como Auxiliar de 
Intendencia y Secretario “C” con 
adscripción a Subsidio del Departamento 
de Recursos Humanos y Servicios 
Generales (movimientos 23, 24, 25 y 26); 
se le dieron siete nombramientos con 
categoría de interino, supernumerario y 
base como Auxiliar Judicial y Auxiliar de 
Intendencia con adscripción al 
Remanente Presidencia y Subsidio 
Oficialía Mayor  (movimientos 27, 28, 29, 
30, 31, 32 y 33).  Se le otorgaron cuatro 
nombramientos como Auxiliar de 
Intendencia y Auxiliar Judicial con 
categoría de Honorarios con adscripción 
a la Presidencia Honorarios Asimilables 
a Salarios (movimientos 34, 35, 36 y 37) y 
se le concedieron 14 catorce 
nombramientos con carácter de base 
como Auxiliar Judicial con adscripción a 
la Presidencia (movimientos 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51)  
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Ahora bien, en razón de que es a 
partir del 01 primero de febrero de 2012 
dos mil doce, que tiene diversos 
nombramientos en forma continua, sin 
interrupciones, se precisa que la 
legislación aplicable es la que se 
encontraba vigente al referido día; en lo 
conducente, el numeral 7° de la Ley para 
los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, reformado 
mediante decreto 22582, publicado el 10 
diez de febrero del 2009 dos mil nueve, 
en el Periódico Oficial el Estado de 
Jalisco, que establece: 

 
“Articulo 7°.- Los servidores públicos 
de base serán inamovibles; una vez 
transcurridos seis meses sin nota 
desfavorable.”  
 

Para que se pueda otorgar al 
servidor público JUAN MANUEL 
FIGUEROA MANUEL el derecho a la 
inamovilidad y estabilidad en el puesto 
de Auxiliar Judicial adscrito a la 
Presidencia de este Tribunal, debe 
cumplir con los requisitos que establece 
el artículo anterior y los que de una 
interpretación sistemática se desprenden 
de la propia legislación; esto es, que la 
naturaleza de las funciones sean de 
base, que haya ocupado el cargo que 
reclama, en los últimos seis meses de 
manera ininterrumpida, que no tenga 
nota desfavorable en su expediente y 
además, que no se encuentre ocupada la 
plaza, es decir, que no se trate de una 
suplencia y se encuentre desempeñando 
el cargo; una vez acreditado que ha 
cumplido con tales requisitos, puede 
adquirir la permanencia en el empleo.- 

 
 Ahora bien, el servidor público 
JUAN MANUEL FIGUEROA RIVAS 
satisface cabalmente los requerimientos 
antes señalados, ya que desde el 01 
primero de febrero de 2012 dos mil doce, 
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se le otorgaron diversos nombramientos, 
de forma continua, sin interrupciones, 
mismos que le fueron renovados al 
término de cada uno y es a partir del 1° 
primero de febrero de 2014 dos mil 
catorce, que ocupa la plaza de Auxiliar 
Judicial que solicita, inicialmente fue 
temporal y el 01 primero de enero de 2016 
dos mil dieciséis se incluyó la referida 
plaza a tabulador, es decir, se encuentra 
presupuestada, según se desprende de 
los reportes de movimientos con 
números de oficios STJ-RH-203/17, STJ-
RH-562/17 y kardex, suscritos y emitidos 
por el Licenciado José Juan Gabriel 
Salcedo Angulo, Director de 
Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales de ésta 
Institución, que obra en actuaciones; 
asimismo, del contenido de los mismos 
no se advierte nota desfavorable de JUAN 
MANUEL FIGUEROA RIVAS en su 
desempeño laboral.  
 

Cabe destacar que el último 
nombramiento que se le otorgó como 
Auxiliar Judicial con categoría de base se 
encuentra vigente a partir del 1° primero 
de noviembre al 31 treinta y uno de 
diciembre del 2018 dos mil dieciocho, con 
adscripción a la Presidencia del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco.-  

 
 Además de los requisitos 
establecidos en el numeral 7° de la 
multicitada legislación, que para obtener 
la definitividad en el empleo, después de 
trascurridos 6 seis meses 
ininterrumpidos en el servicio y sin nota 
desfavorable en su historial laboral, es 
menester destacar que la plaza de la que 
se solicita la definitividad, esté cubierta 
por quien la solicita, es decir: 
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 Que el empleado público esté laborando 
sin sustituir a alguien, ni cubriendo 
alguna licencia o incapacidad, 

 Que se encuentre en vigencia su 
nombramiento al momento de pedir la 
definitividad y estabilidad en el empleo. 

 Que las funciones en el puesto se refiera 
a las consideradas por la ley como de 
base; 

 Que la materia de trabajo que haya 
originado el trabajo sea de carácter 
permanente y definitivo;  

 Que la plaza que reclama se encuentre 
vacante; 
 

Resulta aplicable la jurisprudencia, 
Novena Época, Registro: 167339, 
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXIX, Abril de 2009, Materia(s): 
Laboral, Tesis: P./J.44/2009, Página: 12, 
bajo la voz:- 
  
“TRABAJADORES DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
REQUISITOS PARA ADQUIRIR EL 
DERECHO A LA INAMOVILIDAD. 
Conforme al artículo 6º. De la Ley 
Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, los trabajadores 
de base de nuevo ingreso serán 
inamovibles después de seis meses 
de servicios sin nota desfavorable en 
su expediente. En tal virtud, 
atendiendo a los fines protectores 
que tuvo el legislador al emitir ese 
numeral y a su interpretación 
sistemática, en relación con los 
artículo 43, fracción VIII, 63, 64 y 65 
de dicha ley, se concluye que 
independientemente de la 
denominación del nombramiento 
respectivo, un trabajador de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación adquiere el derecho a la 
inamovilidad cuando: a) Haya sido 
nombrado en una o más plazas 
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correspondiente a un puesto cuyas 
labores sean de base; b) Haya 
laborado en la o las plazas 
respectivas de base, 
ininterrumpidamente, durante más de 
seis meses; c) Durante los primeros 
seis meses de las labores 
desarrolladas en la o las plazas de 
base, no exista nota desfavorable en 
su contra; y, d) Al cumplirse más de 
seis meses en el desarrollo de 
labores en una o más de seis meses 
en el desarrollo de labores en una o 
más plazas de base, se encuentre 
alguna de ellas vacante en definitiva, 
es decir, sin titular a quien se haya 
otorgado nombramiento definitivo. 
 
 Consecuentemente, al reunirse los 
requisitos establecidos en la Ley, como 
tener una serie de nombramientos por 
tiempo determinado después de 
transcurridos seis meses 
ininterrumpidos, en el puesto que se ha 
venido desempeñando en diferentes 
cargos y en el último como Auxiliar 
Judicial en plaza de nueva creación 
adscrito a la Presidencia del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco, sin substitución de ninguna otra 
persona, además de que la solicitud fue 
presentada dentro de la vigencia de su 
nombramiento, además de que no tiene 
nota desfavorable en su reporte histórico 
laboral, esta Comisión Substanciadora, 
estima procedente OTORGAR EL 
NOMBRAMIENTO DEFINITIVO  A  JUAN 
MANUEL FIGUEROA RIVAS CON LA 
CATEGORIA DE BASE en el puesto de 
AUXILIAR JUDICIAL que ocupa 
actualmente, por cumplir con las 
exigencias establecidas el multicitado 
artículo 7º la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios (vigente al 01 primero de 
febrero de 2012 dos mil doce).- 
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Es aplicable la jurisprudencia 
registrada con el número 167818, emana 
de la Segunda Sala, consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, XXIX, Febrero de 2009, tesis: 
2a./J.8/2009, página: 465, bajo la voz: 
 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO, ASÍ COMO DE LOS 
MUNICIPIOS DE CHIAPAS, 
REQUISITOS QUE DEBEN 
SATISFACERSE CUANDO EJERZAN 
LA ACCIÓN PARA QUE SE LES 
OTORGUE NOMBRAMIENTO DE 
BASE. Acorde con el artículo 7 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado y los 
Municipios de Chiapas, cuando un 
trabajador ejerza la acción para que 
se le otorgue nombramiento de base, 
debe acreditarse que las funciones 
del puesto no se refieran a las 
consideradas por la Ley como de 
Confianza y que la materia de trabajo 
que haya originado el nombramiento 
sea de carácter permanente y 
definitivo; razón por la cual la 
exigencia de que se hubiera 
desempeñado más de 6 meses en el 
puesto correspondiente y sin nota 
desfavorable en el expediente, no son 
elementos para determinar la calidad 
de base del puesto a la luz de la 
interpretación del precepto referido, 
sino que están dirigidos a establecer 
en qué casos y bajo qué 
circunstancias dichos trabajadores 
han adquirido la inamovilidad, lo cual 
incide sólo en la estabilidad en el 
empleo.” 
 
 
 En base a los razonamientos y 
fundamentos legales expuestos, esta 
Comisión estima procedente el trámite 
respecto de la solicitud planteada por 
JUAN MANUEL FIGUEROA RIVAS y en 
consecuencia, se propone al H. Pleno del 



 
61 

Supremo Tribunal de Justicia de la 
Entidad, le otorgue la DEFINITIVIDAD EN 
EL NOMBRAMIENTO CON LA 
CATEGORIA DE BASE EN EL PUESTO DE 
AUXILIAR JUDICIAL al Servidor Público 
antes citado, adscrito A LA PRESIDENCIA 
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE JALISCO y se dictamina 
de acuerdo a las siguientes.- 
 

P R O P O S I C I O N E S : 
 

 PRIMERA.- La Comisión Permanente 
Substanciadora de Conflictos Laborales 
con Servidores Públicos de Base del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
es competente para conocer de éste 
trámite, resultando idóneo el mismo.-  
 

SEGUNDA.- Por reunir las 
exigencias legales SE PROPONE AL 
HONORABLE PLENO DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
JALISCO, OTORGAR A JUAN MANUEL 
FIGUEROA RIVAS NOMBRAMIENTO 
DEFINITIVO COMO AUXILIAR JUDICIAL 
ADSCRITO A LA PRESIDENCIA DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE JALISCO EN LA CATEGORÍA 
DE BASE y se ordene al Director de 
Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales de la 
misma, proceda a realizar las gestiones 
correspondientes.- 

 
 TERCERA.- Remítase el presente 
dictamen, así como las actuaciones 
respectivas al Honorable Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, a fin de que pronuncie la 
resolución de conformidad con el 
numeral 220 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco.”-  
 Notifíquese personalmente a JUAN 
MANUEL FIGUEROA RIVAS. Lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 23 fracciones VII, VIII y 220 de la 
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Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 
(Páginas 63 a la 79) 

 
CUADRAGÉSIMO  Previo análisis, este Cuerpo 

Colegiado, por unanimidad, determinó: 
Tener por rendido el dictamen que 
presenta el Señor Magistrado 
FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ, en 
su carácter de Presidente de la Comisión 
Transitoria Instructora para Conflictos 
Laborales con Personal de Confianza del 
Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, relativo al procedimiento laboral 
4/2018, promovido por CARLOS MÉNDEZ 
MENCHACA, el cual se tiene por 
aprobado y hace suyo el Honorable 
Pleno de este Tribunal; en los siguientes 
términos: 

"V I S T O S para resolver la 
solicitud de nombramiento definitivo en 
el cargo de PROGAMADOR ADSCRITO A 
LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN  DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE JALISCO, planteada por CARLOS 
MÉNDEZ MENCHACA, al H. PLENO DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE JALISCO; radicada en la 
Comisión Instructora, creada para 
conocer de los conflictos con 
trabajadores de confianza, a fin de que 
substanciara el procedimiento, mismo 
que registró con número de toca laboral 
12/2016, y;   

 

R E S U L T A N D O: 

 

1.- El 31 treinta y uno de mayo del 
año 2016 dos mil dieciséis, CARLOS 
MÉNDEZ MENCHACA, presentó solicitud 
al SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE JALISCO, a fin de que 
le otorgue en definitiva el nombramiento 
de Administrador de Comunicaciones y 
Sistemas, adscrito a la Dirección de 
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Tecnologías de la Información del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
misma que en Sesión Plenaria de 03 tres 
de junio de ese mismo año, el PLENO 
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO, determinó admitirla; y  
tomando en consideración que el 
nombramiento solicitado en definitiva, es 
de confianza, ordenó remitirla a la 
Comisión Instructora, integrada en ese 
entonces por los Señores Magistrados 
LICENCIADOS RICARDO SURO 
ESTEVES, ANTONIO FIERROS RAMÍREZ 
y RAMÓN SOLTERO GÚZMAN, en 
términos de lo previsto por los artículos 
19, 23 y 53 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado.  

 
2.- Por auto de 20 veinte de junio 

del año 2016  dos mil dieciséis, la H. 
Comisión Instructora se avocó al 
conocimiento de la solicitud planteada 
por CARLOS MÉNDEZ MENCHACA, al 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, registrándola con el número de 
toca 12/2016, en la que como ya se 
anticipó, en esencia solicita el 
otorgamiento de un nombramiento 
definitivo en el cargo de Programador, 
adscrito a la Dirección de Tecnología de 
la Información del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado; realizó la narración 
de hechos que consideró pertinentes, 
mismos que se encuentran insertos en el 
escrito inicial de solicitud y se dan aquí 
por reproducidos, en obvio de 
innecesarias repeticiones. 

 
Asimismo, se ordenó correr 

traslado con la copia de la solicitud al H. 
PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO a través de su 
titular, concediéndole 05 cinco días 
hábiles para que produjera contestación 
por escrito, apercibido que en caso de no 
hacerlo, se tendrían por presuntivamente 
ciertos los hechos atribuidos, 
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corriéndosele el citado traslado, el 12 
doce de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis. 

 
3.- Mediante acuerdo dictado el 06 

seis de julio de 2016 dos mil dieciséis, la 
Comisión Instructora tuvo por recibido el 
ocurso signado por CARLOS MÉNDEZ 
MENCHACA; en el cual, se le tuvo 
realizando diversas manifestaciones y 
reiterando las probanzas que ofertó en el 
escrito inicial de solicitud de 
nombramiento definitivo. 

 
4.- Por auto de fecha 18 dieciocho 

de agosto de 2016 dos mil dieciséis,  por 
una parte, se recibió el oficio 02-
1050/2016, signado por el entonces 
Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado de 
Jalisco, teniéndole en tiempo y forma 
dando contestación a la solicitud 
planteada por CARLOS MÉNDEZ 
MENCHACA, y por otra, se ordenó dar 
vista al Superior Jerárquico inmediato 
del solicitante, Director de Tecnologías 
de la Información, con las copias del 
escrito inicial de solicitud, para que en el 
término de 03 tres días, manifestara lo 
que a su interés legal convenga, vista 
que le fue notificada el 13 trece de 
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, 
mediante oficio 02-1300/2016. 

 
Finalmente, se ordenó girar oficio al 

Director de Administración, Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 
Generales del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, a efecto de que 
remitiera Registro Histórico de CARLOS 
MÉNDEZ MENCHACA.  

 
5.- Por auto de 15 quince de 

septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo 
al Licenciado Joel Urrutia Hernández, 
Director de Tecnologías de la 
Información de este Tribunal, 
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desahogando la vista ordena en auto de 
18 dieciocho de agosto de 2016 dos mil 
dieciséis. 

 
6.- En virtud de que en Sesión 

Plenaria Extraordinaria celebrada el doce 
de enero de dos mil diecisiete, se aprobó 
designar nuevo Presidente de la 
Comisión Transitoria Instructora de 
Conflictos Laborales con Servidores 
Públicos de Confianza del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco, se hizo del conocimiento de las 
partes la nueva integración, conformada 
por el Magistrado FRANCISCO 
CASTILLO RODRÍGUEZ, como su 
Presidente, y por los Magistrados 
RAMON SOLTERO GUZMAN y ANTONIO 
FIERROS RAMÍREZ. 

 
7.- El 21 veintiuno de febrero de 

2017 dos mil diecisiete, le fue requerido 
al Director de Administración, Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 
Generales de este Tribunal, el registro 
histórico de nombramientos del 
solicitante CARLOS MÉNDEZ 
MENCHACA, el cual, por auto de 16 
dieciséis de mayo del año en curso, se 
tuvo por recibido con número de oficio 
STJ-RH-235/17. 

 
8.- Se resolvió lo relativo al 

ofrecimiento de pruebas, mediante 
acuerdo de 07 siete de noviembre del 
presente año, admitiendo las pruebas 
propuestas por el solicitante que se 
consideraron ajustadas a derecho, sin 
que la parte patronal hubiera ofrecido 
medio de convicción alguno, y se señaló 
las 12:00 doce horas del 15 quince de 
noviembre del año en curso, para que 
tuviera verificativo el desahogo de la 
audiencia prevista por el artículo 219, 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado.  
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9.- Finalmente el día 15 quince de 
noviembre del año 2018 dos mil 
dieciocho, a las 12:00 doce horas, fecha 
y hora señalados por auto de 07 siete de 
noviembre del año en curso, se celebró 
la audiencia que establece el numeral 
219, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
estando debidamente integrada la 
Comisión, así como presentes ambas 
partes, una vez que fueron desahogadas 
en su totalidad, las probanzas recibidas y 
admitidas de la parte actora, se declaró 
cerrado el periodo de desahogo de 
pruebas, se abrió la etapa de alegatos, 
teniéndose por formulados los vertidos 
por la parte solicitante, y se ordenó traer 
los autos a la vista, para el 
pronunciamiento del dictamen 
correspondiente. 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 

I.- COMPETENCIA: La Comisión 
Instructora es competente para conocer 
del presente trámite, que en su 
oportunidad se pondrá a consideración 
del Honorable Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, en 
términos de lo previsto por el numeral  
62, fracción IX de la Constitución Local; 
19, 23 fracción VII y XX, 201 fracción, 214, 
218 y 220 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, en relación con los 
artículos 7 y 22 del Reglamento del 
Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, que disponen que el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
podrá nombrar Comisiones para resolver 
los conflictos de su competencia. 

 

II.- PERSONALIDAD: La 
personalidad del solicitante al 
comparecer por su propio derecho, 
quedó debidamente acreditada. 
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En cuanto a la personería de la 
patronal, la misma quedó debidamente 
justificada, al ser un hecho notorio el 
cargo que desempeña el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, en términos del artículo 34, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en el Estado. 

 
Siendo aplicable al respecto, la 

Tesis sustentada por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer 
Circuito, visible en la Página 806, del 
Tomo V, del mes de Marzo de 1997, en la 
Novena Época del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, que dice: 

 

“FUNCIONARIOS PUBLICOS. 
ACREDITAMIENTO DE SU 
PERSONALIDAD EN JUICIO. Los 
funcionarios públicos no están 
obligados a acreditar su 
personalidad dentro del territorio en 
que ejercen su jurisdicción, ya que 
todos los ciudadanos y muy 
especialmente las autoridades, 
tienen la obligación de conocer 
quiénes son las demás autoridades, 
de ahí que resulte embarazoso e 
inconducente que los Jueces exijan 
en cada caso, a los funcionarios, la 
comprobación de su personalidad.” 

 
III. TRÁMITE: El trámite elegido 

resulta ser el correcto, conforme lo 
establece el numeral 219 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

 
IV.- HECHOS EN QUE SE FUNDA LA 

SOLICITUD: Por su propio derecho 
CARLOS MÉNDEZ MENCHACA, solicita 
al PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, el otorgamiento 
de un nombramiento definitivo en el 
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cargo de Programador, adscrito a la 
Dirección de Tecnología de la 
Información del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, en virtud de que 
refiere laboró para esta Institución,  
desde el 01 primero de enero de 2001 
dos mil uno, hasta el día de la 
presentación de su solicitud que hoy se 
dictamina, cumpliendo con ello, los 
requisitos establecidos en los artículo 6, 
7 y 16 de la Ley  para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aunado a que el solicitante 
sostiene, que en su expediente personal 
no obra sanción administrativa alguna. 

  
V.- COMPARECENCIA DEL 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA: Por 
su parte, el entonces PRESIDENTE Y 
REPRESENTANTE DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, al 
dar contestación a la solicitud planteada, 
manifestó  que antes de otorgar un 
nombramiento con el carácter de 
definitivo al peticionario, se tome en 
consideración la fecha en que comenzó a 
ocupar de manera ininterrumpida la plaza 
de la que solicita la estabilidad laboral, y 
que aún existe en el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado y los derechos que 
otorgaba la Ley de la materia vigente en 
ese momento y las tesis 
jurisprudenciales que apliquen para el 
caso en concreto. 

  
VI.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- La 

substanciación del presente 
procedimiento laboral, es conforme lo 
establece el Título Séptimo “De las 
Responsabilidades y Conflictos 
Laborales”, Capítulo V “Del 
Procedimiento en Conflictos Laborales”, 
artículos del 214 al 221, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado.  
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Asimismo, en cuanto a la 
valoración de pruebas rige lo dispuesto 
en la Ley Federal del Trabajo, de 
aplicación supletoria, como lo permite el 
artículo 219, fracción IV, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 

Respecto a los derechos 
sustantivos, se aplicará lo contenido en 
la Ley para Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, 
reformada bajo Decreto 17121, publicada 
en el periódico Oficial el 17 diecisiete de 
enero de 1998 mil novecientos noventa y 
ocho, vigente en la fecha en que 
CARLOS MÉNDEZ MENCHACA, fue 
nombrada por primera vez en el cargo de 
Programador, con adscripción a la 
Dirección de Tecnología de la 
Información, antes Departamento de 
Informática, de este Tribunal, en el que 
solicita su otorgamiento en definitiva; 
esto es, 01 uno de enero de 2001 dos mil 
uno.  

 

Asimismo, se aplicarán las Tesis y 
Jurisprudencias relativas al  caso en 
concreto, en virtud de los diversos 
criterios que ha adoptado la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, respecto 
al derecho a la estabilidad en el empleo 
para los trabajadores de confianza. 

 

VII.- PRUEBAS OFRECIDAS POR LA 
PARTE TRABAJADORA: El solicitante 
ofreció en forma oportuna, los siguientes 
elementos de prueba: 

 
DOCUMENTALES PÚBLICAS.-  
 

a) Oficio STJ-RH-207/16, relativo al Registro 
Histórico (constancia de movimientos) 
del empleado CARLOS MÉNDEZ 
MENCHACA, signado por el Director de 
Administración, Recursos Humanos, 
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Materiales y Servicios Generales del 
Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, 
de fecha 20 veinte de mayo del año 2016 
dos mil dieciséis. 
 

b) Oficio STJ-RH-235/17, relativo al Registro 
Histórico (constancia de movimientos) 
del empleado CARLOS MÉNDEZ 
MENCHACA, signado por el Director de 
Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales del 
Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, 
de fecha 15 quince de mayo del año 2017 
dos mil diecisiete. 
 

Documentales que en términos del 
artículo 795 de la Ley Federal del 
Trabajo, aplicado en forma supletoria al 
procedimiento, como lo estipula el 
artículo 219 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
merecen valor probatorio pleno en 
cuanto a su contenido, y con ellas se 
acredita, que la fecha de ingreso del 
solicitante al Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, fue el 01 de enero de 2001 
dos mil uno, así como los diversos 
nombramientos en el cargo de 
Programador  Administrador de 
Comunicaciones y Sistemas, con 
adscripción a la Dirección de Tecnología 
de la Informática, antes Departamento de 
Informática, de este Tribunal, que de las 
mismas se desprenden. 

 
c) Copias certificadas por el Secretario 

General de Acuerdos del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco, del  expediente personal de 
CARLOS MÉNDEZ MENCHACA, que obra 
en la Dirección de Administración, 
Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales de este Tribunal. 

 
Documental que en términos del 

artículo 795 de la Ley Federal del 
Trabajo, aplicado en forma supletoria al 
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procedimiento, como lo estipula el 
artículo 219 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
merece valor probatorio pleno en cuanto 
a su contenido, y con ella se acredita, 
que a partir del 01 primero de enero de 
2001 dos mil uno, se le otorgó a CARLOS 
MÉNDEZ MENCHACA, el nombramiento 
de Programador, con adscripción a la 
Dirección de Tecnología de la 
Informática, antes Departamento de 
Informática, de este Tribunal, en 
sustitución de María Berenice Flores 
Ramos, quien causó baja, asimismo se 
acredita que el solicitante no cuenta con 
nota desfavorable en su expediente. 

 
Asimismo, se corrobora que 

CARLOS MÉNDEZ MENCHACA, gozó de 
05 cinco licencias sin goce de sueldo, en 
el nombramiento de Programador, las 
primeras 04 cuatro en la plaza con clave 
presupuestal 090628001 (ahora 
290228001), para ocupar el cargo 
también de confianza de Jefe de 
Programación y Desarrollo, con 
adscripción al Departamento de 
Informática (ahora Dirección de 
Tecnología de la Informática) de este 
Tribunal, en los siguientes periodos: 1.- 
Del 24 veinticuatro de junio  al 27 
veintisiete de julio de 2005 dos mil cinco, 
2.- Del  28 veintiocho de julio al 07 siete 
de agosto del año 2005 dos mil cinco, 3.- 
Del 28 veintiocho de septiembre al 02 
dos de noviembre de 2007 dos mil siete, 
4.- Del 03 tres de noviembre al 14 catorce 
de diciembre de 2007 dos mil siete; y la 
5ta quinta licencia restante en la plaza 
con clave presupuestal 290228001 (antes 
090628001), relativa al cargo de 
Programador, con adscripción a la 
Dirección de Tecnología de la Informática 
(antes Departamento de Informática) de 
este Tribunal, del periodo del 16 dieciséis 
al 30 treinta de junio del año 2015 dos mil 
quince, para ocupar el cargo de Jefe de 
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Programación y Desarrollo con 
adscripción al Departamento de 
Informática (ahora Dirección de 
Tecnología de la Informática), de este 
Tribunal. 

 
De igual manera, se acredita que 

CARLOS MÉNDEZ MENCHACA, fue 
nombrado a partir del 01 primero de 
enero de 2001 dos mil uno, y hasta el día 
de la presentación de la solicitud que 
ahora se atiende, de manera continua e 
ininterrumpida en la categoría de 
confianza, en virtud de 37 treinta y siete  
nombramientos otorgados a su favor.   

 
VIII.- PRUEBAS OFRECIDAS POR 

LA PARTE PATRONAL.-  
La parte patronal no ofreció medio 

de convicción. 
 

IX.- ESTUDIO DE LA SOLICITUD: 
Por su propio derecho CARLOS MÉNDEZ 
MENCHACA, el 31 treinta y uno de mayo 
del año 2016 dos mil dieciséis, solicitó al 
H. PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, el otorgamiento 
de un nombramiento definitivo en el 
cargo de Programador con adscripción a 
la Dirección de Tecnología de la 
Información del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, relativo a la plaza 
con clave presupuestal 290228001. 

 
Así, para efecto de sustentar su 

solicitud, en esencia señaló que alcanzó 
el derecho al otorgamiento de un 
nombramiento en definitiva, por haber 
cubierto los requerimientos que prevé el 
artículo 6 de la Ley Burocrática, por tener 
más de tres años y medio en forma 
consecutiva trabajando, en el cargo en el 
que solicita su otorgamiento en 
definitiva, toda vez que, lo inició a 
desempeñar a partir del 01 uno de enero 
de 2001 dos mil uno, hasta el día en que 
presentó su solicitud de definitividad en 
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el cargo, ello, sin que exista nota 
desfavorable en su expediente personal; 
asimismo, refirió que debe aplicársele la 
Ley Burocrática Local, antes de las 
reformas sufridas el 26 veintiséis de 
septiembre de 2012 dos mil doce, pero 
posteriores a las del 20 veinte de enero 
de 2001 dos mil uno. 

 
Por su parte, el MAGISTRADO DR. 

LUIS CARLOS VEGA PÁMANES, en su 
entonces carácter de Presidente y 
Representante del SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO, al dar 
contestación a la solicitud propuesta a la 
Institución que representaba, manifestó 
que antes de otorgar un nombramiento 
con el carácter de definitivo al 
peticionario, se tome en consideración la 
fecha en que comenzó a ocupar de 
manera ininterrumpida la plaza de la que 
solicita la estabilidad laboral, y que aún 
existe en el Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado y los derechos que otorgaba 
la Ley de la materia vigente en ese 
momento y las tesis jurisprudenciales 
que apliquen para el caso en concreto. 

 
Finalmente, al comparecer el 

solicitante por escrito, al desahogo de la 
audiencia prevista por el artículo 219 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial en el 
Estado, señaló en vía de alegatos, que la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ya se pronunció 
respecto de que el legislador local 
incorporó el derecho a la estabilidad en 
el empleo, para los servidores públicos 
de confianza, en la Ley de Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus 
municipios,  decreto 20437, la cual, 
también le es aplicable, y que le otorga el 
derecho a la inamovilidad, en términos 
de lo dispuesto por dicho Cuerpo 
Normativo, específicamente  en su 
artículo 6. 
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Ahora bien, una vez definida la 
solicitud del peticionario, con los 
razonamientos que consideró 
pertinentes y la respuesta del entonces 
Presidente de este Tribunal, esta 
Comisión Instructora, procede a analizar 
si el Servidor Público accionante, cumple 
con los requisitos legales que exige la 
Ley Burocrática Local, para adquirir la 
definitividad e inamovilidad en el cargo 
de Programador adscrito a la Dirección 
de Tecnología de la Información (antes 
Departamento de Informática), del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, relativo a la plaza con clave 
presupuestal 290228001 (antes 
090628001). 

 
Para tal efecto, es necesario 

observar que de las probanzas que obran 
en autos, se advierte en lo que aquí 
interesa que, a partir del 01 primero de 
enero de 2001 dos mil uno, en 
sustitución de María Berenice Flores 
Ramos, quien causó baja, se le otorgó a 
CARLOS MÉNDEZ MENCHACA, el 
primero de los 34 treinta y cuatro 
nombramientos, para ocupar el cargo de 
Programador, por tanto, la Legislación 
que se encontraba vigente en ese 
momento es  la Ley para Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, reformada bajo Decreto 
17121, publicada en el periódico Oficial el 
17 diecisiete de enero de 1998 mil 
novecientos noventa y ocho,  la cual, en 
lo que aquí interesa,  establece: 

 
“Artículo 2.- Servidor público es toda 
persona que preste un trabajo 
subordinado físico o intelectual, a las 
Entidades Públicas a que se refiere el 
Artículo anterior, en virtud del 
nombramiento expedido que 
corresponda a alguna plaza 
legalmente autorizada en los 
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respectivos presupuestos de egresos 
aplicables. 
 
  Artículo 3°. Para los efectos de esta 
ley, los servidores públicos se 
clasifican en: 
 
I. De base; 
II. De confianza; y 
III. Interinos, provisionales y 
transitorios, conforme a las 
fracciones III, IV y V del Artículo 16 de 
esta Ley. 
 
“Artículo 4°. Son servidores públicos 
de confianza, en general, todos 
aquellos que realicen funciones de: 
 (…)  
IV. En el Poder Judicial: 
a) En el Supremo Tribunal de Justicia: 
Magistrados, jueces, secretarios de 
acuerdos del Tribunal Pleno, 
Secretario Taquígrafo de la 
Presidencia, los secretarios de las 
salas, los secretarios de los Juzgados 
de Primera Instancia y Menores, 
Civiles y Penales, Urbanos y 
Foráneos, Oficial Mayor del Tribunal, 
el Visitador de los juzgados, los 
asesores jurídicos de la Presidencia, 
los choferes de la Presidencia, el 
Director de Estadística Judicial, el 
Director de la Academia de 
Capacitación Judicial, el Abogado "D" 
de la Dirección de Estadística 
Judicial, el Director de la Academia de 
Capacitación Judicial, los instructores 
de la Academia de Capacitación 
Judicial, el Coordinador de Eventos 
de la Academia de  Capacitación 
Judicial, el Jefe  de Archivo y 
Biblioteca del Supremo Tribunal, el 
encargado del almacén de los 
Juzgados de lo Criminal, el 
Administrador de Personal, el Jefe de 
Información y Relaciones 
Públicas;…” 
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“Artículo 6.- Derogado  
 
 “Artículo 16. Los nombramientos de 
los servidores públicos, sólo podrán 
otorgarse si se encuentra creada 
alguna plaza especifica en los 
presupuestos de egresos legalmente 
expedidos. Dichos nombramientos 
podrán ser: 
 

I. De Base, cuando se otorguen para 
ocupar en forma permanente una 
plaza: 

II. De Confianza, cuando se otorguen 
para cubrir una plaza cuyo titular tenga 
alguna de las características a que se 
refiere el Artículo 4º de esta Ley, y que 
por lo tanto, a quienes se les otorgue, 
no tienen estabilidad e inamovilidad en 
el empleo; 

III. Interinos, los que se otorgan para 
ocupar plazas vacantes por licencias 
del servidor público titular de la plaza; 

IV. Provisionales, aquillos que se otogan 
para cubrir las ausencias de titulares 
de plazas, provocadas por incapacidad 
física o legal; permisos; o 
suspensiones temporales de la relación 
de trabajo, y 

V. Tansitorios, cuando se otorguen para 
cubrir temporalmente una plaza de 
confianza, en virtud de que quien la 
estuviere ocupando, haya renunciado o 
sea cesado, en tanto se nombra al 
titular definitivo. 

 
 Así, la Ley de los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios vigente al momento en que 
ingresó a trabajar al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco (Decreto 
17121, publicada en el periódico Oficial el 
17 diecisiete de enero de 1998 mil 
novecientos noventa y ocho), para sus 
efectos clasificó a los servidores 
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públicos en: I. de base, II. de confianza, 
III. Interinos, provisionales y transitorios. 
 
 Luego, dicha  legislación, de igual 
forma clasificó a los servidores públicos 
atendiendo a sus funciones en: I. de base, 
siendo estos por exclusión los no 
comprendidos en el artículo 4 de dicha 
legislación, II. de confianza, cuando se 
está en alguno de los dos supuestos que 
de la propia Norma Burocrática señala en 
su numeral 16, a saber, el primero, como 
todos aquellos que realicen las 
funciones y cargos que señala el 
numeral 4, del referido cuerpo normativo,  
y el segundo, cuando se otorguen para 
cubrir una plaza cuyo titular tenga alguna 
de las características a que se refiere el 
Artículo 4º de dicha Ley, y que por lo 
tanto, a quienes se les otorgue, no tienen 
estabilidad e inamovilidad en el empleo, 
debiéndose entender que dicha salvedad   
atiende a que en la hipótesis que preveé, 
se trata de una contratación transitoria 
que obedece a una suplencia o 
substitución del titular, quien, al 
vencérsele la licencia o comisión que se 
le haya otorgado regresa a su puesto, 
desplazando, por ende, a quien en tales 
condiciones lo ocupó, y de ahí que por lo 
tanto a quienes se les otorgue en dichos 
términos (contratación transitoria) no 
tienen estabilidad e inamovilidad en el 
empleo. 
 
 Sentado lo anterior, resulta 
importante destacar que de las 
probanzas ofertadas por CARLOS 
MÉNDEZ MENCHACA, se desprende que 
el primer nombramiento que se le otorgó 
en el cargo en el que solicita su 
inamovilidad, lo ocupo en substitución 
de María Berenice Flores Ramos, al 
causar baja, de tal manera que, dicha 
contratación NO se trató de una 
contratación transitoria que deba de 
obedecer a una suplencia o substitución 
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del titular; por tanto, al solicitante no le 
asiste la clasificación de confianza, en 
los términos establecidos en el artículo 
16, de la Ley para Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
vigente al momento en que ingresó a 
laborar, si no que, le asiste la 
clasificación CONFIANZA, en términos 
de lo establecido por el diverso numeral 
4, de dicho Cuerpo Normativo, esto es, 
atendiendo a las funciones 
desempeñadas y área de trabajo al que 
se encontraba adscrito, siendo este el 
Departamento de Informática del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco.  
 

Ahora bien, por su parte el numeral 
10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, refiere:  
 

“Artículo 10.- Se consideran 
empleados de confianza a los 
servidores públicos que indique esta 
ley, y su reglamento, la de los 
Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; así como 
los directores, subdirectores, jefes 
de departamento, coordinadores o 
encargados de oficialías comunes de 
partes, personal técnico adscrito a la 
Dirección de Administración, de 
Finanzas e Informática, pagadores y 
encargados de inventario, jefes de 
sección, el personal de apoyo y 
asesoría a los magistrados, 
Secretario General de Acuerdos, 
Oficial Mayor, así como el personal 
que labore en las presidencias de 
cada Tribunal y la del Consejo 
General. 

El personal no especificado como de 
confianza en este precepto será 
considerado de base”. 
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 De lo anterior, se desprende que la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, estableció que serán 
considerados empleados de confianza, 
los trabajadores al servicio del Estado 
que: 1.- en ella se indique, 2.- en su 
reglamento, 3.- en la Ley de los 
Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, 4.- así como los 
directores, subdirectores, jefes de 
departamento, coordinadores o 
encargados de oficialías comunes de 
partes, personal técnico adscrito a la 
Dirección de Administración, de 
Finanzas e Informática, pagadores y 
encargados de inventario, jefes de 
sección, el personal de apoyo y asesoría 
a los magistrados, entendiéndose por 
éstos, los secretarios relatores adscritos 
a los magistrados nombrados a 
propuesta de éstos.  

 
Así, cabe mencionar, que el 

solicitante, debido al puesto que 
desempeña, le asiste la clasificación de 
servidor público de CONFIANZA, de 
conformidad tanto con el numeral 10 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado,  como en términos de lo 
normado por el arábigo  4, de la Ley de 
Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, antes referida, 
atendiendo a las funciones que 
desempeña y área de trabajo al que se 
encuentra adscrito.  

 
Por otra parte, si bien la Norma 

Burocrática, que le resulta aplicable a 
CARLOS MENDEZ MENCHACA, es la Ley 
para Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, reformada bajo 
Decreto 17121, publicada en el periódico 
Oficial el 17 diecisiete de enero de 1998 
mil novecientos noventa y ocho, en 
virtud, de ser la que se encontraba 
vigente al momento en que se le otorgó 
por primera vez, el cargo del cual solicita 
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su definitividad, no prevé tal prerrogativa 
(inamovilidad) de manera expresa, 
también lo es que, en principio, no la 
prohíbe. 

 
 Se sostiene lo anterior, toda vez que 
se reitera, la restricción a que hace 
alusión dicho Cuerpo Normativo en su 
diverso numeral 16, para obtener una 
estabilidad e inamovilidad en el empleo, 
atiende únicamente para la hipótesis que 
preveé; esto es, que se trate de una 
contratación transitoria que obedezca a 
una suplencia o substitución del titular 
de la plaza de confianza, quien, al 
vencérsele la licencia o comisión que se 
le haya otorgado regresa a su puesto, 
desplazando, por ende, a quien en tales 
condiciones lo haya ocupado, de ahí que, 
a quienes sean contratados 
transitoriamente, no gozan del derecho a 
la inamovilidad en el empleo. 

  
Aunado a que en contrapartida, la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ya se pronunció al 
respecto, sosteniendo que el legislador 
local incorporó el derecho a la 
estabilidad en el empleo para los 
servidores públicos de confianza 
(clasificación que les asiste en razón de 
sus funciones), a partir del 10 diez de 
febrero de 2004 dos mil cuatro, al entrar 
en vigor, la Ley de Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios,  
publicada bajo decreto 20437, que 
reformó su artículo 6, para quedar de la 
siguiente literalidad: 
 
“Artículo 6.- Son servidores 
supernumerarios aquellos a quienes se 
les otorgue alguno de los nombramientos 
temporales señalados en las fracciones II, 
III, IV y V del artículo 16 de esta Ley. 
 
A los servidores públicos 
supernumerarios que sean empleados por 
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tres años y medio consecutivos, se les 
otorgará nombramiento definitivo. 
 
También serán contratados de manera 
definitiva los servidores públicos 
supernumerarios que hayan sido 
empleados por cinco años, interrumpidos 
en no más de dos ocasiones por lapsos 
no mayores a 6 meses cada uno. 
 
El derecho obtenido por los servidores 
públicos en los términos de los párrafos 
anteriores deberá hacerse efectivo de 
inmediato, siempre y cuando 
permanezca la actividad para la que 
fueron contratados, se tenga la 
capacidad requerida y cumplan con los 
requisitos de ley, mediante la creación de 
las plazas correspondientes, o en su 
defecto, a más tardar en el siguiente 
ejercicio fiscal. 

 
Lo señalado en las fracciones II, III, IV y V 
del artículo 16 quedará a salvo de 
conformidad a la naturaleza del empleo. 
 
Los servidores públicos 
supernumerarios una vez contratados de 
manera definitiva podrán solicitar les sea 
computada la antigüedad desde su 
primer contrato para efectos del servicio 
civil de carrera.” 
 

 
Entonces, se destaca, que 

conforme a lo establecido en el arábigo 
antes mencionado la Ley Burocrática 
Local, les otorgó expresamente a los 
empleados supernumerarios (confianza) 
que venían laborando y rigiendo su 
relación laboral conforme a esa ley, el 
beneficio de alcanzar la definitividad, si 
continuaban en el empleo durante tres 
años seis meses consecutivos o cinco 
años, con un máximo de dos 
interrupciones, que no sean mayores a 
seis meses cada una. 
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Por tanto, acorde a lo dispuesto por 

la Ley de Servidores Públicos para el 
Estado de Jalisco, vigente a partir del 10 
diez de febrero de 2004 dos mil cuatro, 
publicada bajo decreto 20437, a los 
servidores públicos de confianza 
(supernumerarios), sin duda les 
constituyó un nuevo derecho 
(nombramiento definitivo) que se debía 
sumar a todos los que la ley ya reconocía 
a esa clase de trabajadores, al prestar 
sus servicios por tres años y medio 
consecutivos o durante cinco años 
interrumpidos en no más de dos 
ocasiones, en lapsos no mayores a seis 
meses. 

 
Así, de la interpretación integral de 

las disposiciones antes destacadas, 
contenidas en los decretos 17121  y 
20437, no pueden considerarse 
limitativas únicamente a los trabajadores 
que hayan ingresado a laborar en cierta 
temporalidad, toda vez, que si en una 
reforma al ordenamiento jurídico 
multicitado se adicionan derechos a 
favor de los servidores públicos, es 
indudable que prevalece la voluntad del 
legislador correspondiente, para 
concederlos a los funcionarios públicos 
beneficiarios de ello, como fuente directa 
del derecho, establecida por el Poder 
Legislativo. 

 
De ahí, que si la Ley para 

Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, concede a los 
trabajadores, ciertos derechos al 
momento de su entrada en vigor, y 
posteriormente, se adicionan o agregan 
otros beneficios en las leyes aplicables, 
que surjan con posterioridad a la data de 
ingreso, que confieran más derechos o 
mejores condiciones a las anteriores, es 
inconcuso, que también deben beneficiar 
a los servidores públicos que ya se 
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encontraban laborando, habida cuenta, 
que la ley posterior no les debe 
perjudicar, de acuerdo a la Constitución 
Política Federal y a la naturaleza 
progresiva del derecho de trabajo. 

 
Al efecto, cabe resaltar que en 

sesión plenaria extraordinaria celebrada 
el 07 siete de abril del año 2015 dos mil 
quince, el Honorable Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco, determinó aprobar la creación de 
la Dirección de Tecnología de la 
Información, en virtud de que el 
Departamento de Informática, ya era 
insuficiente para atender dicha área, y 
por ende, no solo se cambió el número 
de clave presupuestal de las plazas 
adscritas a dicho Departamento, si no 
que también, se crean nuevas plazas, lo 
cual, constituye un hecho notorio para 
los Magistrados Integrantes de esta 
Comisión, al ser también integrantes del 
H. Pleno de este Tribunal; lo anterior, en 
términos de la Jurisprudencia aplicada 
por analogía, publicada en la página 13, 
de la Octava Época, Tercera Sala, 
Número 63, marzo de 1993, tesis 3a./J. 
2/93, de la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación cuyo rubro es del 
siguiente tenor:  

 
"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE 
PARA UNA SALA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL 
TRIBUNAL PLENO”. 

 
Sentado lo anterior y a efecto de 

determinar si CARLOS MÉNDEZ 
MENCHACA, cubre los requisitos 
establecidos por la Norma, a efecto de 
que le sea otorgado en definitiva el 
puesto en el que solicita su inamovilidad, 
resulta necesario destacar los 
nombramientos otorgados a su favor, y 
para ello, se muestra el siguiente gráfico: 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=206740&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=206740&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=206740&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=206740&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=206740&Clase=DetalleTesisBL
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Nombramiento Cargo Adscripción Clave 

presupuestal 

de la Plaza 

Vigencia 

1.-  Programador  Departamento 
de Informática  

090685001 Del 15/01/2001   

al 30/06/2001, en 
sustitución de 
María Berenice 
Flores Ramos, 
quien causo baja 
al termino de su 
nombramiento. 
 

2.-  Programador Departamento 
de Informática 

090685001 01/07/2001 al 
28/02/202 

3.-  Programador Departamento 
de Informática  

090685001  

4.-  Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

5.-  Programador Departamento 
de Informática  

090685001  

6.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

7.- Programador Departamento 
de Informática  

090685001  

8.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

9.- Programador Departamento 
de Informática  

090685001  

10.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

11.- Programador Departamento 
de Informática  

090685001  

12.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001 Del 01/02/2005 al 

15/01/2006 

Licencia sin 
goce de 
sueldo 

Programador  Departamento 
de Informática 

090685001  
Del 24/06/2005 al 
04/08/2005 

Nota.- Para cubrir incapacidad medica de la titular Rocio Gutiérrez, de la plaza de Jefe de 
Programación y Desarrollo, con adscripción al Departamento de Informática, con 
categoría de confianza.  

Licencia sin 
goce de 
sueldo 

Programador  Departamento 
de Informática 

090685001  
Del 28/07/2005 al 
07/09/2005 

Nota.- Para cubrir incapacidad medica de la titular Rocio Gutiérrez, de la plaza de Jefe de 
Programación y Desarrollo,  con adscripción al Departamento de Informática, con 
categoría de confianza.  

13.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001 Del 15/01/2006 al 
15/07/2006  

14.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

15.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

16.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001 16/07/2007 al 

31/12/2007 

Licencia sin 
goce de 
sueldo 

Programador  Departamento 
de Informática 

090685001  
Del 28/09/2007 al 
02/11/2007 

Nota.- Para cubrir incapacidad medica de la titular Rocio Gutiérrez, de la plaza de Jefe de 
Programación y Desarrollo, con adscripción al Departamento de Informática, con 
categoría de confianza.  

Licencia sin Programador  Departamento 090685001  
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goce de 
sueldo 

de Informática Del 03/11/2007 al 
14/12/2007 

Nota.- Para cubrir incapacidad medica de la titular Rocio Gutiérrez, de la plaza de Jefe de 
Programación y Desarrollo,  con adscripción al Departamento de Informática, con 
categoría de confianza.  
Programador 

17.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001 Del 01/01/2008 al 
30/06/2008 

18.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

19.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

20.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

21.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

22.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

23.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

24.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

25.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

26.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

27.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

28.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

29.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

30.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

31.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

32.- Programador Departamento 
de Informática 

090685001  

33.- Programador Dirección de 
Tecnología de 
la Información 

290228001 Del 01/06/2015 al 

30/06/2015 

Nota.- Se aprueba la creación de la Dirección de Tecnología de la Información   

Licencia sin 
goce de 
sueldo 

Programador  Dirección de 
Tecnología de 
la Información 

290228001  
Del 16/06/2015 al 
30/06/2015 

Nota.- Para cubrir incapacidad medica de la titular Miguel Ocegueda López, de la plaza 
de Jefe de Programación y Desarrollo, con adscripción a la Dirección de Tecnología de la 
Información.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Baja 
Administrativa  

Programador  Dirección de 
Tecnología de 
la Información 

290228001 01/07/2015 

1.- Jefe de 
Programación 
y Desarrollo 

Dirección de 
Tecnología de 
la Información 

290326002 Del 01/07/2015 
al 31/08/2015 

2.- Jefe de 
Programación 
y Desarrollo 

Dirección de 
Tecnología de 
la Información 

290326002 Del 01/09/2015 
al 31/01/2016 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

34.- Programador  Dirección de 
Tecnología de 
la Información 

290228001 Del 01/02/2016 al 
30/06/2016, en 
sustitución de 
Juan Carlos Mora 
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Guerrero, quien 
causo baja por 
renuncia. 

 

 

De lo antes expuesto, se desprende 
que al otorgársele a CARLOS MÉNDEZ 
MENCHACA, en sustitución de María 
Berenice Flores Ramos, al causar baja al 
termino de su nombramiento, a partir del 
01 primero de enero de 2001 dos mil uno, 
33 treinta y tres nombramientos de 
manera continua a su favor, para 
desempeñar el cargo de Programador, 
con adscripción a Dirección de 
Tecnología de la Información antes 
Departamento de Informática, trascurrió 
con ello 14 catorce años, 06 seis meses y 
27 veintisiete días, de haber sido 
nombrado, sin interrupción en dicha 
plaza, con clave presupuestal 290228001 
(antes 090628001) legalmente autorizada 
y vacante en definitiva, es decir, sin 
titular. 

 
Luego entonces, al incorporar el 

legislador local el derecho a la 
estabilidad en el empleo para los 
servidores públicos de confianza 
(clasificación que les asiste en razón de 
sus funciones), al reformar a partir del 10 
diez de febrero de 2004 dos mil cuatro, 
con la publicación de  la Ley de 
Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, bajo decreto 
20437, su artículo 6, es precisamente a 
partir de ese momento que al estarse 
desempeñando CARLOS MENDEZ 
MENCHACA,  en el puesto solicitado, de 
manera  continua e ininterrumpida de 
data del 01 primero de enero del año 
2001 dos mil uno, fecha en que ingresó a 
laborar y hasta ese momento (entrada en 
vigor del decreto 20437), en razón de 10 
nombramientos continuos expedidos a 
su favor, es que le asiste el derecho 
contenido en dicha legislación.  
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Ello, en virtud de que bajo la 

interpretación integral de las 
disposiciones, contenidas en la Ley de 
Servidores Públicos para el Estado de 
Jalisco, bajo los decretos 17121 y 20437, 
no pueden considerarse limitativas 
únicamente a los trabajadores que hayan 
ingresado a laborar en cierta 
temporalidad, toda vez, que si en una 
reforma al ordenamiento jurídico 
multicitado se adicionan derechos a 
favor de los servidores públicos, es 
indudable que prevalece la voluntad del 
legislador correspondiente, para 
concederlos a los funcionarios públicos 
beneficiarios de ello, como fuente directa 
del derecho, establecida por el Poder 
Legislativo. 

 
Por tanto, a partir del 10 diez de 

febrero de 2004 dos mil cuatro, fecha de 
la entrada en vigor de la Ley de 
Servidores Públicos del Estado, que 
reforma su artículo 6, para otorgarles 
expresamente a los empleados 
supernumerarios (confianza) que venían 
laborando y rigiendo su relación laboral 
conforme a esa ley, el beneficio de 
alcanzar la definitividad, si continuaban 
en el empleo durante tres años seis 
meses consecutivos o cinco años, con 
un máximo de dos interrupciones, que 
no sean mayores a seis meses cada una, 
es que se concluye que al día 11 once de 
agosto de 2007 dos mil diecisiete, 
CARLOS MENDEZ MENCHACA, cumplió 
y obtuvo el beneficio a que hace alusión 
dicho Cuerpo Normativo, esto es durante 
la vigencia del décimo al décimo sexto 
de los 33 nombramientos otorgados a su 
favor de manera continua e 
ininterrumpida en el cargo solicitado en 
definitiva, y sin titular (vacante en 
definitiva).      
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Aunado a que si bien, a partir del 01 
primero de julio del año 2015 dos mil 
quince al 31 treinta y uno de enero de 
2016 dos mil dieciséis, el peticionario fue 
nombrado en el cargo de Jefe de 
Programación y Desarrollo, con 
adscripción a la Dirección en la que se 
ha desempeñado durante toda su 
relación laboral, y en la misma categoría 
de CONFIANZA, para reincorporarse a su 
puesto de Programador, a partir del 01 
primero de febrero de 2016 dos mil 
dieciséis, en la multireferida plaza con 
clave presupuestal 290228001(antes 
090628001), es que por ende, no se 
interrumpe la continuidad en el cargo de 
CONFIANZA; trascurriendo con ello 
desde su ingreso a esta Institución, al día 
de la presentación de su solicitud,  14 
catorce años, 11 meses y 26 veintiséis 
días, de laborar sin interrupción en la 
categoría de confianza. 

 
Por tanto, como ya quedó 

establecido en párrafos precedentes 
CARLOS MENDEZ MENCHACA, el día 11 
once de agosto de 2007 dos mil 
diecisiete, cumplió los requisitos legales 
a que hace alusión el arábigo 6, de la Ley 
para Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco, publicada bajo decreto 20437, y 
por ende, obtuvo así el beneficio ahí 
contenido. 

 
Por consiguiente, es que se 

dictamina que a CARLOS MÉNDEZ 
MENCHACA, le asiste el derecho al 
nombramiento en definitiva solicitado, en 
virtud cubrir los extremos del numeral 6 
de la Ley para Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, toda 
vez que ha sido empleado por mas tres 
años consecutivos en el cargo de 
Programador, con adscripción a la 
Dirección de Tecnología de la 
Información, con lo que se actualizó el 
derecho previsto en dicho numeral, 
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aunado a que dicha permanencia en el 
puesto, no se trata de una contratación 
transitoria que obedezca a una suplencia 
o substitución del titular, quien, al 
vencérsele la licencia o comisión que se 
le haya otorgado regresa a su puesto, 
desplazando, por ende, a quien en tales 
condiciones lo ocupó, sino que 
aconteció al causar baja la entonces 
titulares de dicha plaza, a saber María 
Berenice Flores Ramos,  y por ende 
vacante en definitiva, al momento en que 
CARLOS MÉNDEZ MENCHACA, obtuvo 
el beneficio de la permanencia en el 
empleo. 

 
Lo anterior, encuentra sustento en 

la Tesis, de la Novena Época, con 
número de registro: 166793, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, 
visible en el  Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio 
de 2009, página  2076, de rubro y texto 
siguiente:   

 
“SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO 
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS. EL DERECHO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6 A 
FAVOR DE LOS EMPLEADOS QUE 
DURANTE LOS LAPSOS INDICADOS 
POR LA NORMA HAN DESEMPEÑADO 
UN PUESTO TEMPORALMENTE, ESTÁ 
CONDICIONADO A QUE LA PLAZA 
CAREZCA DE TITULAR Y NO DEBA SER 
SOMETIDA A CONCURSO. La 
interpretación del artículo 6 de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, reformado 
según Decreto 20437 publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", 
el diez de febrero de 2004, no puede ser 
meramente gramatical, ni hacerse de 
manera aislada, sino atendiendo, tanto a 
la idea del legislador que lo impulsó a 
llevar a cabo la reforma, como a las 
demás disposiciones que integran ese 
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ordenamiento. Luego, si se atiende a la 
exposición de motivos, se encuentra que 
el otorgamiento del nombramiento 
indefinido a aquellos servidores públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
que considerados supernumerarios, en 
términos de lo dispuesto por las 
fracciones II, III, IV y V del artículo 16 de 
dicha ley, hayan prestado sus servicios 
durante tres años y medio 
consecutivamente o durante cinco años 
interrumpidos en no más de dos 
ocasiones por lapsos no mayores a seis 
meses, sólo procede cuando no se trate 
de una contratación transitoria que 
obedezca a una suplencia o substitución 
del titular, quien, al vencérsele la licencia 
o comisión que se le haya otorgado 
regresa a su puesto, desplazando, por 
ende, a quien en tales condiciones lo 
ocupó. En circunstancias semejantes, 
cuando el titular fallece o renuncia al 
cargo relativo, quien vino 
desempeñándolo temporalmente durante 
los lapsos señalados y en substitución 
del titular, no adquiere, ipso facto, el 
derecho a que se le extienda el 
nombramiento con carácter de definitivo, 
pues en tal hipótesis, la vacante que 
surja a la vida jurídica de manera 
definitiva, deberá, ineludiblemente, ser 
sometida a concurso como lo prevén los 
artículos 57 al 62 de la propia ley, 
ciñéndose, además, a las bases previstas 
en los reglamentos respectivos. Otro 
tanto acontece en el supuesto en que se 
exija y proceda la creación de la plaza 
definitiva, por ser indispensables las 
labores atinentes desempeñadas por el 
servidor supernumerario, en cuyo caso, 
si la plaza no es la última en el escalafón, 
habrá de someterse a concurso, pues de 
no ser así, se trastocaría el espíritu de la 
ley y se afectarían los derechos 
escalafonarios de terceros. 
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Sin que pase desapercibido para 
esta Autoridad que en el  momento en 
que CARLOS MÉNDEZ MENCHACA, 
solicitó su inamovilidad en el cargo de 
programador (31 treinta y uno de mayo 
del año 2016 dos mil dieciséis), este 
seguía vacante en definitiva, al causar 
baja el 01 primero de febrero de dos mil 
dieciséis, por renuncia de Juan Carlos 
Mora Guerrero, el cual, continua sin 
titular definitivo, y que se ha seguido 
otorgando al solicitante de manera 
continua e ininterrumpida hasta el día de 
hoy que se dictamina su solicitud, ello, 
en virtud de que a CARLOS MÉNDEZ 
MENCHACA, a partir del vencimiento del 
nombramiento que tenía vigente al 
momento de la presentación de su 
solicitud de inamovilidad, el H. Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia, en las 
sesiones plenarias celebradas los días 
01 primero de julio, 30 de septiembre, 05 
cinco de octubre del año 2016 dos mil 
dieciséis; 06 seis de enero, 10 diez de 
abril, 04 cuatro de agosto, 27 de 
septiembre del año  2017 dos mil 
diecisiete y 12 doce de enero, 27 
veintisiete de marzo, 10 de agosto y 09 
nueve de noviembre, todos del año 2018 
dos mil dieciocho, le siguió otorgado al 
solicitante 10 diez nombramientos más 
en el cargo multireferido de manera 
continua e ininterrumída, teniendo el 
último de los nombramientos otorgados 
a su favor, una vigencia al día 31 treinta y 
uno de diciembre del año en curso; lo 
cual, constituye un hecho notorio para 
los que ahora resuelven, al ser también 
integrantes del H. Pleno de este Tribunal, 
lo anterior, en términos de la 
Jurisprudencia aplicada por analogía, 
publicada en la página 13, de la Octava 
Época, Tercera Sala, Número 63, marzo 
de 1993, tesis 3a./J. 2/93, de la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación 
cuyo rubro es del siguiente tenor: 
"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=206740&Clase=DetalleTesisBL
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PARA UNA SALA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL 
TRIBUNAL PLENO 

 
Así, el derecho a la definitividad, 

formaba parte de la esfera jurídica de 
CARLOS MÉNDEZ MENCHACA, antes de 
la presentación de su solicitud al 
otorgamiento de un nombramiento 
definitivo en el puesto de Programador 
adscrito a la Dirección de Tecnología de 
la Información, antes Departamento de 
Informática de este Tribunal, relativo a la 
plaza con clave presupuestal 290228001 
(antes 090628001), aunado al hecho que 
desde el 01 primero de enero del año 
2001 dos mil uno, y hasta el día de hoy, 
el solicitante ha laborado 17 años, 10 
diez meses, 19 diecinueve días, 
continuos y sin ininterrupción, en la 
categoría de confianza. 

 
Por las anteriores consideraciones, 

lo procedente es  OTORGAR UN 
NOMBRAMIENTO DEFINITIVO a favor de 
CARLOS MÉNDEZ MENCHACA en el 
puesto de PROGRAMADOR CON 
ADSCRIPCIÓN A LA H. DIRECCIÓN DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE JALISCO, relativo a la plaza 
con clave presupuestal 290228001; como 
consecuencia del derecho a la 
inamovilidad y estabilidad que tiene en el 
cargo desempeñado; lo anterior, sin 
perjuicio de lo establecido por el artículo 
22 de la Ley para Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

Asimismo, se declara que CARLOS 
MÉNDEZ MENCHACA tiene una 
antigüedad en el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, a partir 
del 01 primero de enero de 2001 de dos 
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mil uno, fecha en que ingresó a laborar 
dentro de esta Institución. 

 
Por virtud de lo anterior, se ordena 

girar atento oficio al Director de 
Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales, para 
efecto de que realice las anotaciones 
administrativas correspondientes. 

 
Bajo esa tesitura, es PROCEDENTE 

la solicitud planteada por CARLOS 
MÉNDEZ MENCHACA, en los términos 
del CONSIDERANDO IX, del cuerpo de 
ésta resolución; por lo que con apoyo en 
lo dispuesto por los artículos 23, fracción 
VII, y 220 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Entidad, es de resolverse la 
presente, de conformidad con las 
siguientes 

 
P R O P O S I C I O N E S : 

 
PRIMERA.- Ésta Comisión resulta 

competente para conocer de la solicitud 
laboral planteada por CARLOS MÉNDEZ 
MENCHACA, al  H. Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco. 

 
SEGUNDA.- Es FUNDADA y 

PROCEDENTE la solicitud propuesta por 
CARLOS MÉNDEZ MENCHACA, por lo 
que se le OTORGA UN NOMBRAMIENTO 
DEFINITIVO en el puesto de 
PROGRMADOR CON ADSCRIPCIÓN A 
LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
en la plaza con clave presupuestal 
290228001, como consecuencia del 
derecho a la inamovilidad y estabilidad 
que tiene en el cargo desempeñado; lo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido 
por el artículo 22 de la Ley para 
Servidores Públicos del Estado de 
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Jalisco y sus Municipios; asimismo, se 
declara que CARLOS MÉNDEZ 
MENCHACA, tiene una antigüedad en el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, a partir del 01 primero de 
enero de 2001 dos mil uno, fecha en que 
ingresó a laborar dentro de esta 
Institución. 

 
TERCERA.- Remítase el presente 

dictamen, así como las actuaciones 
respectivas, al Honorable Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, a fin de que dicte la resolución 
correspondiente, de conformidad con el 
numeral 220 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial en el Estado. 

 
CUARTA.- Notifíquese 

personalmente a CARLOS MÉNDEZ 
MENCHACA; asimismo, gírese atento 
oficio al Director de Administración, 
Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales, para efecto de que 
realice las anotaciones administrativas 
correspondientes. 

Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 23 fracciones 
VII, VIII y 220 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

   (Páginas 80 a la 104) 
 
CUADRAGÉSIMO  
PRIMERO   Previo análisis, este Cuerpo 

Colegiado, por mayoría, con la 
abstención de la Magistrada ARCELIA 
GARCÍA CASARES, determinó: Tener por 
rendido el dictamen que presenta el 
Señor Magistrado FRANCISCO 
CASTILLO RODRÍGUEZ, en su carácter 
de Presidente de la Comisión Transitoria 
Instructora para Conflictos Laborales 
con Personal de Confianza del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, relativo 
al procedimiento laboral 3/2018, 
promovido por JORGE ARTURO GARCÍA 
VALENCIA, el cual se tiene por aprobado 
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y hace suyo el Honorable Pleno de este 
Tribunal; en los siguientes términos: 

“V I S T O S Para resolver los autos 
del procedimiento laboral 3/2018, 
planteado por JORGE ARTURO GARCÍA 
VALENCIA, quien manifiesta ser 
SECRETARIO RELATOR ADSCRITO A LA 
H. NOVENA SALA DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE JALISCO, en el que solicita al H. 
PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, el 
nombramiento definitivo en el cargo que 
desempeña; solicitud remitida a la 
Comisión Instructora, misma que fue 
creada para conocer de conflictos con 
trabajadores de confianza, y; 
 

R E S U L T A N D O: 

 

1º. El 5 cinco de marzo de 2018 dos 
mil dieciocho, JORGE ARTURO GARCÍA 
VALENCIA, presentó solicitud al 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE JALISCO, para el 
otorgamiento de un nombramiento 
definitivo en el puesto de Secretario 
Relator con adscripción a la H. Novena 
Sala de este Tribunal, por lo que el 9 
nueve de marzo de 2018 dos mil 
dieciocho, el PLENO DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
determinó admitirla; y tomando en 
consideración que el nombramiento bajo 
el cual desempeña sus funciones, es de 
confianza (Secretario Relator adscrito a 
la H. Novena Sala del Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado), se ordenó 
remitir las actuaciones de la solicitud 
planteada a la Comisión Instructora, 
integrada por los Señores Magistrados 
LICENCIADOS FRANCISCO CASTILLO 
RODRÍGUEZ, ANTONIO FIERROS 
RAMÍREZ Y RAMÓN SOLTERO GUZMÁN, 
en términos de lo previsto por los 
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artículos 19, 23 y 53 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado.  

 
2°.- El 26 veintiséis de abril de 2018 

dos mil dieciocho, la H. Comisión 
Instructora se avocó al conocimiento de 
la solicitud planteada por JORGE 
ARTURO GARCÍA VALENCIA, al 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, la registró con el número 
3/2018, en la que en esencia solicita el 
otorgamiento de un nombramiento 
definitivo en el cargo de Secretario 
Relator adscrito a la H. Novena Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado. 

 
 De igual forma, realizó la narración 

de hechos que consideró pertinentes, 
mismos que se encuentran insertos en el 
escrito inicial de solicitud y se dan aquí 
por reproducidos en obvio de 
innecesarias repeticiones. 

 
Asimismo, se ordenó emplazar con 

copia de la solicitud al H. PLENO DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO a través de su titular, 
concediéndole 5 cinco días hábiles para 
que produjera contestación por escrito, 
apercibido que en caso de no hacerlo, se 
tendrían por presuntivamente ciertos los 
hechos atribuidos, corriéndosele el 
citado traslado el 13 trece de septiembre 
de 2018 dos mil dieciocho. 

 
3º Mediante acuerdo dictado el 18 

dieciocho de septiembre de 2018 dos mil 
dieciocho, la Comisión Instructora tuvo 
por recibido el escrito signado por el 
solicitante, teniéndole en tiempo y forma 
ofreciendo los medios de prueba que 
estimó pertinentes; además, de tener por 
recibido el oficio 02-1371/2018, signado 
por el Magistrado Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado de Jalisco, teniéndole en tiempo 
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y forma dando contestación a la solicitud 
planteada por JORGE ARTURO GARCÍA 
VALENCIA; asimismo, se tuvo por 
recibido el oficio STJ-DA-161/18, que 
remitió el Director de Administración, 
Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales; mediante el cual, 
remite el historial laboral de movimientos 
y kardex del peticionario; por ultimo, 
recibió el escrito signado por el 
Magistrado LUIS ERNESTO CAMACHO 
HERNÁNDEZ, a través del cual realizó 
una serie de manifestaciones respecto al 
nombramiento definitivo que solicita 
JORGE ARTURO GARCÍA VALENCIA. 

 
Posteriormente, en cumplimiento a 

lo dispuesto por el artículo 219 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, se resolvió lo relativo al 
ofrecimiento de pruebas, mediante 
acuerdo de 17 diecisiete de octubre de 
2018 dos mil dieciocho, admitiendo las 
pruebas ofrecidas por el peticionario que 
se consideraron ajustadas a derecho, sin 
que la parte patronal hubiera ofrecido 
medio de convicción alguno, señalando 
las 12:00 doce horas del 25 veinticinco 
de octubre del mismo año, para que 
tuviera verificativo el desahogo de la 
audiencia prevista por el artículo 219, 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. En esa fecha, se 
celebró la audiencia referida, dentro de la 
cual se tuvieron por desahogadas las 
probanzas ofrecidas por las partes y las 
que por su naturaleza así lo permitieron, 
ordenando turnar los autos para la vista 
de la Comisión Instructora, a fin de que 
se emitiera el dictamen correspondiente, 
que en su oportunidad deberá ponerse a 
consideración del H. Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado.  
 

C O N S I D E R A N D O: 

 



 
98 

I.- COMPETENCIA: La Comisión 
Instructora es competente para conocer 
del presente trámite, que en su 
oportunidad se pondrá a consideración 
del Honorable Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, en 
términos de lo previsto por el numeral  
62, fracción IX de la Constitución Local; 
19, 23 fracción VII y XX, 201 fracción, 214, 
218 y 220 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, que disponen que el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, podrá nombrar comisiones 
para resolver los conflictos de su 
competencia. 

 

II.- PERSONALIDAD: La 
personalidad del solicitante al 
comparecer por su propio derecho, 
quedó debidamente acreditada. 

 

En cuanto a la personería de la 
patronal, la misma quedó debidamente 
justificada, al ser un hecho notorio el 
cargo que desempeña el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, en términos del artículo 34, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en el Estado. 

 
Siendo aplicable al respecto, la 

Tesis sustentada por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer 
Circuito, visible en la Página 806, del 
Tomo V, del mes de Marzo de 1997, en la 
Novena Época del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, que dice: 

 

“FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 
ACREDITAMIENTO DE SU 
PERSONALIDAD EN JUICIO. Los 
funcionarios públicos no están 
obligados a acreditar su 
personalidad dentro del territorio en 
que ejercen su jurisdicción, ya que 
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todos los ciudadanos y muy 
especialmente las autoridades, 
tienen la obligación de conocer 
quiénes son las demás autoridades, 
de ahí que resulte embarazoso e 
inconducente que los Jueces exijan 
en cada caso, a los funcionarios, la 
comprobación de su personalidad.” 

 
III. TRÁMITE: El trámite elegido 

resulta ser el correcto, conforme lo 
establece el numeral 219 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 
IV.- HECHOS EN QUE SE FUNDA LA 

SOLICITUD: Por su propio derecho 
JORGE ARTURO GARCÍA VALENCIA, 
solicita al PLENO DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, el 
otorgamiento de un nombramiento 
definitivo en el cargo de Secretario 
Relator adscrito a la Novena Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado.    

Ahora bien, el accionante refiere 
que comenzó su desempeño como 
Secretario Relator con adscripción a la H. 
Novena Sala de este Tribunal, a partir del 
1 uno de febrero de 2010 dos mil diez, 
mediante nombramientos consecutivos e 
ininterrumpidos, y que ha prestado sus 
servicios más 8 años, en ese puesto. 

 
V.- CONTESTACIÓN A LA 

PETICIÓN: Por su parte, el MAGISTRADO 
RICARDO SURO ESTEVES, en su 
carácter de Presidente y Representante 
Legal de la parte demandada SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, al 
dar contestación a la solicitud planteada, 
ruega que antes de otorgar un 
nombramiento con el carácter de 
definitivo al peticionario, se tome en 
consideración la fecha de ingreso al 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
y los derechos que se encontraban 
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vigentes en la Ley aplicable en ese 
momento. 

  
VI.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- La 

substanciación del presente 
procedimiento laboral, es conforme lo 
establece el Título Séptimo “De las 
Responsabilidades y Conflictos 
Laborales”, Capítulo V “Del 
Procedimiento en Conflictos Laborales”, 
artículos del 214 al 221, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado.  

 

Asimismo, en cuanto a valoración 
de pruebas rige lo dispuesto en la Ley 
Federal del Trabajo, de aplicación 
supletoria, como lo permite el artículo 
219, fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

 

Por lo tocante a los derechos 
sustantivos, se aplicará lo contenido en 
la Ley para Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 
VII.- PRUEBAS OFRECIDAS POR LA 

SOLICITANTE: La parte accionante 
ofreció en forma oportuna, los siguientes 
elementos de prueba: 

DOCUMENTALES PÚBLICAS.-  
  

a) Histórico del empleado, expedido por el 
Director de Administración, Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 
Generales de este Tribunal, con numero 
de oficio STJ-RH-100/18. 

b) Copias certificadas del expediente 
laboral de JORGE ARTURO GARCÍA 
VALENCIA. 
 

Documentales que en términos del 
artículo 795 de la Ley Federal del 
Trabajo, aplicado en forma supletoria al 
procedimiento, como lo estipula el 
artículo 219 fracción IV de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
merecen valor probatorio pleno en 
cuanto a su contenido, y con ellas se 
acredita, la fecha de ingreso del 
solicitante al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco y los 
diversos movimientos a lo largo de su 
carrera judicial; asimismo, que 
actualmente cuenta con nombramiento 
vigente en el puesto que solicita su 
definitividad. 

 
VIII.- PRUEBAS OFRECIDAS POR 

LA PATRONAL.- La parte patronal no 
ofreció medio de convicción. 

 

IX.- ESTUDIO DE LA ACCIÓN 
INTERPUESTA POR LA SOLICITANTE: 
Una vez establecida en los puntos IV y V 
de la resolución, la solicitud del 
accionante, con los razonamientos que 
consideró pertinentes y la respuesta del 
Presidente de este Tribunal, esta 
Comisión Instructora, procede a analizar 
si el Servidor Público, cumple con los 
requisitos legales que exige la Ley 
Burocrática Local para adquirir la 
definitividad como Secretario Relator 
adscrito a la H. Novena Sala de este 
Tribunal.  

 
Para tal efecto, es necesario 

observar que de las probanzas que obran 
en autos, se advierte que JORGE 
ARTURO GARCÍA VALENCIA, ingresó a 
laborar en el puesto que solicita, como 
Secretario Relator con adscripción a la H. 
Novena Sala de este Tribunal, a partir del 
1 uno de febrero de 2010 dos mil diez, 
mediante nombramientos continuos e 
ininterrumpidos, puesto y adscripción 
que continua desempeñando hasta la 
fecha, en la categoría de CONFIANZA y 
por medio de nombramientos por tiempo 
determinado.  
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Para efecto de ilustrar mejor lo 
anterior, se muestra el siguiente gráfico: 

 

MOVIMIENTO  CARGO DEPENDENCIA DESDE HASTA PLENO 

Nombramiento  sup Auxiliar 
Judicial 

H. Quinta Sala Octubre 
06/1997 

Noviembre 
16/1997 

Octubre 
15/1997 

Nombramiento  sup Auxiliar 
Judicial 

H. Quinta Sala Noviembre 
19/1997 

Diciembre 
02/1997 

Noviembre 
28/1997 

Nombramiento  sup Auxiliar 
Judicial 

H. Quinta Sala Diciembre 
03/1997 

Diciembre 
09/1997 

Diciembre 
04/1997 

Nombramiento  sup Auxiliar 
Judicial 

H. Quinta Sala Diciembre 
10/1997 

Diciembre 
16/1997 

Diciembre 
12/1997 

Nombramiento  sup Auxiliar 
Judicial 

H. Quinta Sala Diciembre 
17/1997 

Enero 
29/1998 

Enero 
09/1998 

Baja  sup Auxiliar 
Judicial 

H. Quinta Sala Enero 
30/1998 

__________ Enero 
30/1998 

Nombramiento base Auxiliar 
Administrativ
o 

Departamento  
de Archivo  
y Estadísticas  

Febrero 
01/1998 

Enero 
31/1999 

Marzo 
10/1998 

Nombramiento base Auxiliar 
Judicial 

Departamento  
de Archivo  
y Estadísticas  

Febrero 
01/1999 

Diciembre 
31/1999 

Enero 
22/1999 

Nombramiento base Auxiliar 
Judicial 

Departamento  
de Archivo  
y Estadísticas  

Enero 
01/2000 

Marzo 
31/2000 

Diciembre 
03/1999 

Renuncia base Auxiliar 
Judicial 

Departamento  
de Archivo  
y Estadísticas  

Enero 
15/2000 

_________ Enero 
21/2000 

Nombramiento  base Auxiliar 
Judicial 

H. Quinta Sala Enero 
15/2000 

Enero 
14/2001 

Enero 
14/2000 

Renuncia base Auxiliar 
Judicial 

H. Quinta Sala Junio 
01/2000 

_________ Mayo 
30/2000 

Nombramiento conf Secretario 
Relator 

H. Novena Sala Febrero 
01/2010 

Diciembre 
31/2010 

Enero 
29/2010 

Incapacidad  

conf Secretario 
Relator 

H. Novena Sala Octubre 
25/2010 

Noviembre 
07/2010 

Octubre 
29/2010 

Incapacidad  conf Secretario 
Relator 

H. Novena Sala Noviembre 
08/2010 

Noviembre 
21/2010 

Noviembre 
12/2010 

Incapacidad  conf Secretario 
Relator 

H. Novena Sala Noviembre 
22/2010 

Diciembre 
05/2010 

Noviembre 
24/2010 

Incapacidad  conf Secretario 
Relator 

H. Novena Sala Diciembre 
06/2010 

Diciembre 
19/2010 

Diciembre 
10/2010 

Nombramiento  conf Secretario 
Relator 

H. Novena Sala Enero 
01/2011 

Diciembre 
31/2011 

Diciembre 
10/2010 

Incapacidad  conf Secretario 
Relator 

H. Novena Sala Diciembre 
20/2010 

Enero 
02/2011 

Enero 
07/2011 

Incapacidad  conf Secretario 
Relator 

H. Novena Sala Enero 
03/2011 

Enero 
16/2011 

Enero 
07/2011  

Incapacidad  conf Secretario 
Relator 

H. Novena Sala Enero  
17/2011 

Enero 
30/2011 

Enero  
21/2011 

Nombramiento  conf Secretario 
Relator 

H. Novena Sala Enero 
01/2012 

Diciembre 
31/2013 

Diciembre 
02/2011 

Nombramiento 
 

conf Secretario 
Relator 

H. Novena Sala Enero 
01/2014 

Diciembre 
31/2015 

Diciembre 
11/2013 

Nombramiento 
 

conf Secretario 
Relator 

H. Novena Sala Enero 
01/2014 

Diciembre 
31/2015 

Diciembre 
12/2013 

Nombramiento 
 

conf Secretario 
Relator 

H. Novena Sala Enero 
01/2016 

Diciembre 
31/2016 

Diciembre 
04/2015 

Nombramiento 
 

conf Secretario 
Relator 

H. Novena Sala Enero 
01/2017 

Diciembre 
31/2017 

Diciembre 
06/2016 

Licencia con 
goce de sueldo 

conf Secretario 
Relator 

H. Novena Sala Junio 
16/2017 

-------- Junio 
07/2017 

Licencia con 
goce de sueldo 

conf Secretario 
Relator 

H. Novena Sala Junio 
19/2017 

Junio 
22/2017 

Junio 
09/2017 

Nombramiento 
 

conf Secretario 
Relator 

H. Novena Sala Enero 
01/2018 

Diciembre 
31/2018 

Diciembre 
15/2017 
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Luego, los dispositivos legales que 
encuentran aplicación al caso, con las 
respectivas reformas, establecen:  
 
(Reformado, P.O. 10 de Febrero de 2004) 
Artículo 6.- Son servidores 
supernumerarios aquellos a quienes se 
les otorgue alguno de los nombramientos 
temporales señalados en las fracciones II, 
III, IV y V del artículo 16 de esta Ley. 
 
A los servidores públicos 
supernumerarios que sean empleados por 
tres años y medio consecutivos, se les 
otorgará nombramiento definitivo. 
 
También serán contratados de manera 
definitiva los servidores públicos 
supernumerarios que hayan sido 
empleados por cinco años, interrumpidos 
en no más de dos ocasiones por lapsos 
no mayores a 6 meses cada uno. 
 
El derecho obtenido por los servidores 
públicos en los términos de los párrafos 
anteriores deberá hacerse efectivo de 
inmediato, siempre y cuando 
permanezca la actividad para la que 
fueron contratados, se tenga la 
capacidad requerida y cumplan con los 
requisitos de ley, mediante la creación de 
las plazas correspondientes, o en su 
defecto, a más tardar en el siguiente 
ejercicio fiscal. 

 
Lo señalado en las fracciones II, III, IV y V 
del artículo 16 quedará a salvo de 
conformidad a la naturaleza del empleo. 
 
Los servidores públicos 
supernumerarios una vez contratados de 
manera definitiva podrán solicitar les sea 
computada la antigüedad desde su 
primer contrato para efectos del servicio 
civil de carrera. 
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(Reformado Primer Parrafo, P.O. 22 de 
Febrero de 2007) 
Artículo 8. Tratándose de servidores 
públicos de confianza, su nombramiento 
será por tiempo determinado, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6 
de esta Ley; sin embargo, las entidades 
públicas de que se trate, sin 
responsabilidad para ellas, podrán dictar 
el cese que termine la relación laboral si 
existiere un motivo razonable de pérdida 
de confianza, sujetándose en lo 
conducente al procedimiento previsto en 
los artículos 23 y 26, salvo que se trate 
de los titulares de las Entidades Públicas 
a que se refiere el artículo 9º, quienes en 
su caso podrán ser cesados en los 
términos de este artículo, sin necesidad 
de instauración del procedimiento 
señalado. 
 
Los elementos de las instituciones 
policiales del Estado y municipios, 
podrán ser removidos de su cargo si no 
cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento de la remoción 
señalen para permanecer en dichas 
instituciones, sin que proceda su 
reinstalación, cualquiera que sea el juicio 
o medio de defensa para combatir la 
remoción y, en su caso, solo procederá 
la indemnización. (lo subrayado es 
énfasis de esta resolución) 
 
(Reformado Primer Párrafo , P.O. 22 de 
Febrero de 2007) 
Artículo 16.-  Los nombramientos de los 
servidores públicos podrán ser: 
(Reformada, P.O. 22 de Febrero de 2007) 
I. I. Definitivo, cuando se otorgue para 
ocupar plaza permanente; 
(Reformada, P.O. 20 de Enero de 2001) 
II. Interino, cuando se otorgue para 
ocupar plaza vacante por licencia del 
servidor público titular que no exceda de 
seis meses; 
(Reformada, P.O. 20 de Enero de 2001) 
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III. Provisional, cuando se expida de 
acuerdo con el escalafón para ocupar 
plaza vacante por licencia del servidor 
público titular que exceda de seis meses; 
(Reformada, P.O. 20 de Enero de 2001) 
IV. Por tiempo determinado, cuando se 
expida por un periodo determinado con 
fecha cierta de terminación; 
(Reformada, P.O. 20 de Enero de 2001) 
V. Por Obra Determinada, cuando se 
otorgue para realizar tareas temporales 
directamente ligadas a una obra o función 
pública; y 
 (Reformada, P.O. 20 de Enero de 2001) 
VI. Beca, cuando se expida por tiempo 
determinado para la capacitación o 
adiestramiento del becario en alguna 
actividad propia de la administración 
pública estatal o municipal. 
 
(Adicionado. P.O. 22 de Febrero de 2007) 
En caso de no señalarse el carácter de 
los nombramientos otorgados por los 
titulares de los tres poderes del Estado, 
ayuntamientos y los descentralizados de 
ambos, en la categoría de secretarios, 
subsecretarios, directores generales, 
directores de área o sus equivalentes en 
el nivel, de acuerdo al artículo 4°. de este 
ordenamiento, se entiende que su 
periodo será por el término 
constitucional o administrativo para el 
que fue contratado”. 
 
 

Entonces, se destaca, conforme lo 
establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 16 
de la Ley Burocrática Local, los 
servidores públicos se clasifican como 
de base, confianza, supernumerarios o 
becarios; y sus nombramientos en 
cuanto a su temporalidad, se dividen en 
definitivos, interinos, provisionales, por 
tiempo determinado, por obra 
determinada o de beca; luego, el numeral 
6 de la aludida ley, establece que son 
servidores públicos supernumerarios, 
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aquellos a quienes se les otorgue alguno 
de los nombramientos temporales 
señalados en las fracciones de la II a la V 
del arábigo 16, del multirreferido 
ordenamiento legal, y también prevé, el 
derecho a que se les otorgue un 
nombramiento definitivo cuando hayan 
prestado sus servicios por tres años y 
medio consecutivos o durante cinco 
años interrumpidos en no más de dos 
ocasiones en lapsos no mayores a seis 
meses, haciéndose efectivo dicho 
derecho obtenido de inmediato. 

 
De ello se sigue, que si por la 

naturaleza de las funciones realizadas, 
los servidores públicos, se distinguen en 
ser de base o de confianza, 
consecuentemente, serán 
supernumerarios aquellos que, sin 
importar si la función realizada es de una 
u otra naturaleza, su nombramiento 
resulta temporal, en cualquiera de los 
supuestos establecidos en el artículo 16 
de la Ley Burocrática Local, en las 
fracciones en las que se permiten. 

 
Por su parte, al distinguirse en el 

citado artículo 16, por la permanencia o 
temporalidad del mismo, 
consecuentemente debe considerarse 
que, sin importar si las funciones que se 
realicen son de confianza, aquel 
trabajador con nombramiento temporal, 
es considerado también supernumerario. 

 
Esto se pone de relieve con mayor 

razón, si se tiene en cuenta que el 
numeral 8° de la Ley para Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, establece en lo que importa 
lo siguiente: “Tratándose de servidores 
públicos de confianza, su nombramiento 
será por tiempo determinado, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 
6° de esta ley”, quedando por ello de 
manifiesto, que el carácter de 
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supernumerario estriba en la 
temporalidad del nombramiento. 

 
Luego, por disposición expresa de 

la ley burocrática aplicable, debido al 
puesto y funciones que desempeña el 
servidor público, como Secretario 
Relator con adscripción a la H. Novena 
Sala de este Tribunal, debe ser 
considerado como servidor público de 
CONFIANZA, de conformidad con los 
artículos 4, apartado IV, fracción a) de la 
Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y 10 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

 
Ahora bien, a partir del 22 veintidós 

de febrero de 2007 dos mil siete, los 
empleados de confianza que venían 
laborando y rigiendo su relación laboral 
conforme a esa ley burocrática, podían 
alcanzar la definitividad si continuaban 
en el empleo durante tres años, seis 
meses consecutivos o cinco años, con 
un máximo de dos interrupciones que no 
sean mayores a seis meses cada una. 

 
Bajo la interpretación integral de las 

disposiciones acabadas de destacar, 
resulta inconcuso que contempla el 
derecho de los servidores públicos de 
confianza de adquirir la definitividad en 
los cargos que ocupen, cuando reúnan 
las características que ahí se fijan; es 
decir, les concede derecho a permanecer 
o continuar en sus cargos, con las 
condiciones específicas que el legislador 
estableció, lo que sin duda constituyó un 
nuevo derecho que se debe sumar a 
todos los que la ley ya reconocía a esa 
clase de trabajadores. 

 
Este beneficio, no solo alcanza a 

los trabajadores que ingresaran durante 
la vigencia de dicha disposición, sino 
que se abona al cúmulo de prerrogativas 



 
108 

que tenían reconocidos los servidores 
públicos de confianza, al tenor de la 
naturaleza progesiva del derecho laboral, 
ya que resultaría inequitativo que solo 
los de nuevo ingreso pudieran obtenerlo, 
de modo que a partir de ese momento, 
todos los empleados de confianza 
pueden alcanzar la definitividad, si 
generan las condiciones para cumplir las 
nuevas exigencias que para ello fija la 
norma correspondiente, para lo cual, 
solo importan las condiciones que desde 
esa data sucedan en su relación laboral; 
es decir, sin que se puedan valorar hacia 
el pasado, sino únicamente dependerán 
de que en lo futuro generaran ese 
derecho. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo 
establecido por el artículo 22 de la Ley 
para Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

 
A su vez, las anteriores 

prerrogativas, no pueden considerarse 
limitativas únicamente a los trabajadores 
que hayan ingresado en cierta 
temporalidad, toda vez, que si en una 
reforma al ordenamiento jurídico se 
adicionan derechos a favor de los 
servidores públicos, es indudable que 
prevalece la voluntad del legislador 
correspondiente para concederlos a los 
funcionarios públicos beneficiarios de 
ello, como fuente directa del derecho 
establecida por el Poder Legislativo. 

 
De ahí, que si la Ley para 

Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, concede a los 
trabajadores, ciertos derechos al 
momento de su entrada en vigor, y 
posteriormente, se adicionan o agregan 
otros beneficios en las leyes aplicables, 
que surjan con posterioridad a la data de 
ingreso, que confieran más derechos o 
mejores condiciones a las anteriores, es 
inconcuso, que también deben beneficiar 
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a los servidores públicos que ya se 
encontraban laborando, habida cuenta, 
que la ley posterior no les debe 
perjudicar, de acuerdo a la Constitución 
Política Federal y a la naturaleza 
progresiva del derecho de trabajo. 

 
En ese orden de ideas, el derecho a 

la definitividad, formaba parte de la 
esfera jurídica de JORGE ARTURO 
GARCÍA VALENCIA, al momento en que 
solicitó el otorgamiento de un 
nombramiento definitivo en el puesto de 
Secretario Relator con adscripción a la H. 
Novena Sala de este Tribunal; es decir, el 
5 cinco de marzo de 2018 dos mil 
dieciocho. 

 
Por consiguiente, el periodo 

laborado por el solicitante, en el puesto 
de Secretario Relator con adscripción a 
la H. Novena Sala de este Tribunal, fue 
por 8 ocho años 1 un mes y 4 cuatro días 
sin interrupción, lo que supera al término 
mínimo previsto en los artículos 6° y 8° 
de la Ley para Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, para 
lograr la definitividad en el puesto, de 
tres años y medio consecutivos, con lo 
que se actualizó el derecho previsto en el 
mismo. 

 
Por las anteriores consideraciones, 

lo procedente es OTORGAR UN 
NOMBRAMIENTO DEFINITIVO a favor de 
JORGE ARTURO GARCÍA VALENCIA en 
el puesto de SECRETARIO RELATOR 
CON ADSCRIPCIÓN A LA NOVENA SALA 
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE JALISCO; lo anterior, 
sin perjuicio de lo establecido por el 
artículo 22 de la Ley para Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 

Por virtud de lo anterior, se ordena 
girar atento oficio al Director de 
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Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
para efecto de que realice las 
anotaciones administrativas 
correspondientes. 

 
Bajo esa tesitura, es PROCEDENTE 

la solicitud planteada por JORGE 
ARTURO GARCÍA VALENCIA, al 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE JALISCO, en los términos 
del CONSIDERANDO IX, del cuerpo de 
esta resolución; por lo que con apoyo en 
lo dispuesto por los artículos 23, fracción 
VII, y 220 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Entidad, es de resolverse la 
presente de conformidad con las 
siguientes 

 

P R O P O S I C I O N E S : 

 
PRIMERA.- Esta Comisión resulta 

competente para conocer del 
procedimiento laboral planteado por 
JORGE ARTURO GARCÍA VALENCIA en 
contra del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco. 

 
SEGUNDA.- Es FUNDADA y 

PROCEDENTE la solicitud propuesta por 
JORGE ARTURO GARCÍA VALENCIA, 
por lo que SE OTORGA UN 
NOMBRAMIENTO DEFINITIVO en el 
puesto de SECRETARIO RELATOR CON 
ADSCRIPCIÓN A LA NOVENA SALA DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO; lo anterior, sin perjuicio de lo 
establecido por el artículo 22 de la Ley 
para Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

 

TERCERA.- Remítase el presente 
dictamen, así como las actuaciones 
respectivas, al Honorable Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
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de Jalisco, a fin de que dicte la 
resolución correspondiente, de 
conformidad con el numeral 220 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial en el 
Estado. 

  
CUARTA.- Notifíquese 

personalmente a JORGE ARTURO 
GARCÍA VALENCIA; asimismo, gírese 
atento oficio al  Director de 
Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
para efecto de que realice las 
anotaciones administrativas 
correspondientes. 

Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 23 fracciones 
VII, VIII y 220 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

   (Páginas 106 a la 119) 
 
CUADRAGÉSIMO  
SEGUNDO  Previo análisis, este Cuerpo 

Colegiado, por unanimidad, determinó: 
Tener por rendido el dictamen que 
presenta el Señor Magistrado 
FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ, en 
su carácter de Presidente de la Comisión 
Transitoria Instructora para Conflictos 
Laborales con Personal de Confianza del 
Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, relativo al procedimiento laboral 
4/2018, promovido por LEONOR 
ESPARZA FUENTES, el cual se tiene por 
aprobado y hace suyo el Honorable 
Pleno de este Tribunal; en los siguientes 
términos: 

“V I S T O S Para resolver los autos 
del procedimiento laboral 4/2018, 
planteado por LEONOR ESPARZA 
FUENTES, quien manifiesta ser 
SECRETARIA RELATORA ADSCRITA A 
LA H. NOVENA SALA DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE JALISCO, en el que solicita al H. 
PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
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JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, el 
nombramiento definitivo en el cargo que 
desempeña; solicitud remitida a la 
Comisión Instructora, misma que fue 
creada para conocer de conflictos con 
trabajadores de confianza, y; 

 

R E S U L T A N D O: 

 

1º. El 5 cinco de marzo de 2018 dos 
mil dieciocho, LEONOR ESPARZA 
FUENTES, presentó solicitud al 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE JALISCO, para el 
otorgamiento de un nombramiento 
definitivo en el puesto de Secretaria 
Relatora con adscripción a la H. Novena 
Sala de este Tribunal, por lo que el 9 
nueve de marzo de 2018 dos mil 
dieciocho, el PLENO DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
determinó admitirla; y tomando en 
consideración que el nombramiento bajo 
el cual desempeña sus funciones, es de 
confianza (Secretaria Relatora adscrita a 
la H. Novena Sala del Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado), se ordenó 
remitir las actuaciones de la solicitud 
planteada a la Comisión Instructora, 
integrada por los Señores Magistrados 
LICENCIADOS FRANCISCO CASTILLO 
RODRÍGUEZ, ANTONIO FIERROS 
RAMÍREZ Y RAMÓN SOLTERO GUZMÁN, 
en términos de lo previsto por los 
artículos 19, 23 y 53 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado.  

 
2°.- El 19 diecinueve de abril de 

2018 dos mil dieciocho, la H. Comisión 
Instructora se avocó al conocimiento de 
la solicitud planteada por LEONOR 
ESPARZA FUENTES, al SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, la 
registró con el número 4/2018, en la que 
en esencia solicita el otorgamiento de un 
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nombramiento definitivo en el cargo de 
Secretaria Relatora adscrita a la H. 
Novena Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado. 

 
 De igual forma, realizó la narración 

de hechos que consideró pertinentes, 
mismos que se encuentran insertos en el 
escrito inicial de solicitud y se dan aquí 
por reproducidos en obvio de 
innecesarias repeticiones. 

 
Asimismo, se ordenó emplazar con 

copia de la solicitud al H. PLENO DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO a través de su titular, 
concediéndole 5 cinco días hábiles para 
que produjera contestación por escrito, 
apercibido que en caso de no hacerlo, se 
tendrían por presuntivamente ciertos los 
hechos atribuidos, corriéndosele el 
citado traslado el 13 trece de septiembre 
de 2018 dos mil dieciocho. 

 
3º Mediante acuerdo dictado el 18 

dieciocho de septiembre de 2018 dos mil 
dieciocho, la Comisión Instructora tuvo 
por recibido el escrito signado por la 
solicitante, teniéndole en tiempo y forma 
ofreciendo los medios de prueba que 
estimó pertinentes; además, de tener por 
recibido el oficio 02-1355/2018, signado 
por el Magistrado Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado de Jalisco, teniéndole en tiempo 
y forma dando contestación a la solicitud 
planteada por LEONOR ESPARZA 
FUENTES; asimismo, se tuvo por 
recibido el oficio DA-160/18, que remitió 
el Director de Administración, Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 
Generales; mediante el cual, remite el 
historial laboral de movimientos y kardex 
del peticionario; por ultimo, recibió el 
escrito signado por el Magistrado LUIS 
ERNESTO CAMACHO HERNÁNDEZ, a 
través del cual realizó una serie de 
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manifestaciones respecto al 
nombramiento definitivo que solicita 
LEONOR ESPARZA FUENTES. 

 
Posteriormente, en cumplimiento a 

lo dispuesto por el artículo 219 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, se resolvió lo relativo al 
ofrecimiento de pruebas, mediante 
acuerdo de 17 diecisiete de octubre de 
2018 dos mil dieciocho, admitiendo las 
pruebas ofrecidas por la peticionaria que 
se consideraron ajustadas a derecho, sin 
que la parte patronal hubiera ofrecido 
medio de convicción alguno, señalando 
las 12:30 doce horas con treinta minutos 
del 25 veinticinco de octubre del mismo 
año, para que tuviera verificativo el 
desahogo de la audiencia prevista por el 
artículo 219, fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
En esa fecha, se celebró la audiencia 
referida, dentro de la cual se tuvieron por 
desahogadas las probanzas ofrecidas 
por las partes y las que por su naturaleza 
así lo permitieron, ordenando turnar los 
autos a la vista de la Comisión 
Instructora, a fin de que se emitiera el 
dictamen correspondiente, que en su 
oportunidad deberá ponerse a 
consideración del H. Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado.  
 

C O N S I D E R A N D O: 

 

I.- COMPETENCIA: La Comisión 
Instructora es competente para conocer 
del presente trámite, que en su 
oportunidad se pondrá a consideración 
del Honorable Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, en 
términos de lo previsto por el numeral  
62, fracción IX de la Constitución Local; 
19, 23 fracción VII y XX, 201 fracción, 214, 
218 y 220 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, que disponen que el 
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Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, podrá nombrar comisiones 
para resolver los conflictos de su 
competencia. 

 

II.- PERSONALIDAD: La 
personalidad de la solicitante al 
comparecer por su propio derecho, 
quedó debidamente acreditada. 

 

En cuanto a la personería de la 
patronal, la misma quedó debidamente 
justificada, al ser un hecho notorio el 
cargo que desempeña el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, en términos del artículo 34, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en el Estado. 

 
Siendo aplicable al respecto, la 

Tesis sustentada por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer 
Circuito, visible en la Página 806, del 
Tomo V, del mes de Marzo de 1997, en la 
Novena Época del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, que dice: 

 

“FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 
ACREDITAMIENTO DE SU 
PERSONALIDAD EN JUICIO. Los 
funcionarios públicos no están 
obligados a acreditar su 
personalidad dentro del territorio en 
que ejercen su jurisdicción, ya que 
todos los ciudadanos y muy 
especialmente las autoridades, 
tienen la obligación de conocer 
quiénes son las demás autoridades, 
de ahí que resulte embarazoso e 
inconducente que los Jueces exijan 
en cada caso, a los funcionarios, la 
comprobación de su personalidad.” 

III. TRÁMITE: El trámite elegido 
resulta ser el correcto, conforme lo 
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establece el numeral 219 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 
IV.- HECHOS EN QUE SE FUNDA LA 

SOLICITUD: Por su propio derecho 
LEONOR ESPARZA FUENTES, solicita al 
PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, el otorgamiento 
de un nombramiento definitivo en el 
cargo de Secretaria Relatora adscrita a la 
Novena Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado.    

 
Ahora bien, la accionante refiere 

que comenzó su desempeño como 
Secretaria Relatora con adscripción a la 
H. Novena Sala de este Tribunal, a partir 
del 16 dieciséis de abril de 2011 dos mil 
once, mediante nombramientos 
consecutivos e ininterrumpidos, y que ha 
prestado sus servicios más 6 seis años, 
en ese puesto. 

 
V.- CONTESTACIÓN A LA 

PETICIÓN: Por su parte, el MAGISTRADO 
RICARDO SURO ESTEVES, en su 
carácter de Presidente y Representante 
Legal de la parte demandada SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, al 
dar contestación a la solicitud planteada, 
ruega que antes de otorgar un 
nombramiento con el carácter de 
definitivo a la peticionaria, se tome en 
consideración la fecha de ingreso al 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
y los derechos que se encontraban 
vigentes en la Ley aplicable en ese 
momento. 

  
VI.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- La 

substanciación del presente 
procedimiento laboral, es conforme lo 
establece el Título Séptimo “De las 
Responsabilidades y Conflictos 
Laborales”, Capítulo V “Del 
Procedimiento en Conflictos Laborales”, 
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artículos del 214 al 221, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado.  

 

Asimismo, en cuanto a valoración 
de pruebas rige lo dispuesto en la Ley 
Federal del Trabajo, de aplicación 
supletoria, como lo permite el artículo 
219, fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

 

Por lo tocante a los derechos 
sustantivos, se aplacará lo contenido en 
la Ley para Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 
VII.- PRUEBAS OFRECIDAS POR LA 

SOLICITANTE: La parte accionante 
ofreció en forma oportuna, los siguientes 
elementos de prueba: 

 
 DOCUMENTALES PÚBLICAS.-  
  

a) Histórico del empleado, expedido por el 
Director de Administración, Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 
Generales de este Tribunal, con numero 
de oficio STJ-RH-101/18. 
 

b) Copias certificadas del expediente 
laboral de LEONOR ESPARZA FUENTES. 
 

Documentales que en términos del 
artículo 795 de la Ley Federal del 
Trabajo, aplicado en forma supletoria al 
procedimiento, como lo estipula el 
artículo 219 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
merecen valor probatorio pleno en 
cuanto a su contenido, y con ellas se 
acredita, la fecha de ingreso de la 
solicitante al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco y los 
diversos movimientos a lo largo de su 
carrera judicial; asimismo, que 
actualmente cuenta con nombramiento 
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vigente en el puesto que solicita su 
definitividad. 

 
VIII.- PRUEBAS OFRECIDAS POR 

LA PATRONAL.- La parte patronal no 
ofreció medio de convicción. 

 

IX.- ESTUDIO DE LA ACCIÓN 
INTERPUESTA POR LA SOLICITANTE: 
Una vez establecida en los puntos IV y V 
de la resolución, la solicitud de la 
accionante, con los razonamientos que 
consideró pertinentes y la respuesta del 
Presidente de este Tribunal, esta 
Comisión Instructora, procede a analizar 
si la Servidora Pública, cumple con los 
requisitos legales que exige la Ley 
Burocrática Local para adquirir la 
definitividad como Secretaria Relatora 
adscrita a la H. Novena Sala de este 
Tribunal.  

 
Para tal efecto, es necesario 

observar que de las probanzas que obran 
en autos, se advierte que LEONOR 
ESPARZA FUENTES ingresó a laborar en 
el puesto que solicita, como Secretaria 
Relatora con adscripción a la H. Novena 
Sala de este Tribunal, a partir del  16 
dieciséis de abril de 2011 dos mil once, 
mediante nombramientos continuos e 
ininterrumpidos, puesto y adscripción 
que continua desempeñando hasta la 
fecha, en la categoría de CONFIANZA y 
por medio de nombramientos por tiempo 
determinado.  

 
Para efecto de ilustrar mejor lo 

anterior, se muestra el siguiente gráfico: 
 

MOVIMIENTO  CARGO DEPENDENCIA DESDE HASTA PLENO 

Nombramiento conf Secretario 
Relator 

H. Séptima 
Sala Civil 

Enero 
01/1999 

Diciembre 
31/1999 

Noviembre 
13/1998 

Nombramiento conf Secretario 
Relator 

H. Séptima 
Sala Civil 

Enero 
01/2000 

Marzo 
31/2000 

Enero 
14/2000 

Nombramiento conf Secretario 
Relator 

H. Séptima 
Sala Civil 

Abril 
01/2000 

Septiembre 
30/2000 

Marzo 
31/2000 

Licencia sin goce 
de sueldo 

conf Secretario 
Relator 

H. Séptima 
Sala Civil 

Agosto 
16/2000 

Septiembre 
15/2000 

Agosto 
04/2000 

Nombramiento conf Secretario H. Octava Octubre Diciembre Septiembre 



 
119 

Relator Sala Civil. 01/2000 31/2000 29/2000 

Nombramiento conf Secretario 
Relator 

H. Octava 
Sala Civil. 

Enero 
01/2001 

Diciembre 
31/2001 

Diciembre 
08/2000 

Nombramiento conf Secretario 
Relator 

H. Octava 
Sala Civil. 

Enero 
01/2002 

Marzo 
31/2002 

Abril 
04/2002 

Nombramiento conf Secretario 
Relator 

H. Octava 
Sala Civil. 

Abril 
01/2002 

Junio 
30/2002 

Marzo 
22/2002 

Nombramiento conf Secretario 
Relator 

H. Octava 
Sala Civil. 

Julio 
01/2002 

Diciembre 
31/2002 

Junio 
21/2002 

Nombramiento conf Secretario 
Relator 

H. Octava 
Sala Civil. 

Enero 
01/2003 

Junio 
30/2003 

Diciembre 
06/2002 

Nombramiento conf Secretario 
Relator 

H. Octava 
Sala Civil. 

Julio 
01/2003 

Julio 31/2003 Junio 
27/2003 

Baja al término 
del 
nombramiento 

conf Secretario 
Relator 

H. Octava 
Sala Civil. 

Agosto 
01/2003 

------ Agosto 
08/2003 

Nombramiento  conf Secretario 
Relator  

H. Novena 
Sala  

Febrero 
12/2007 

Agosto 
15/2007 

Febrero 
09/2007 

Nombramiento  conf Secretario 
Relator  

H. Novena 
Sala  

Agosto  
16/2007 

Noviembre 
15/2007 

Agosto 
13/2007 

Nombramiento  conf Secretario 
Relator  

H. Novena 
Sala  

Noviembre 
16/2007 

Enero 
31/2008 

Enero 
31/2008 

Baja al término 
del 
nombramiento  

conf Secretario 
Relator  

H. Novena 
Sala  

Febrero 
01/2008 

------- Enero 
31/2008 

Nombramiento  conf Secretario 
de Acuerdos 
Civil 

H. Novena 
Sala  

Febrero 
01/2008 

Febrero 
16/2008 

Enero 
31/2008 

Nombramiento  conf Secretario 
de Acuerdos 
Civil 

H. Novena 
Sala  

Febrero 
22/2008 

Abril 30/2008 Febrero 
22/2008 

Nombramiento  conf Secretario 
de Acuerdos 
Civil 

H. Novena 
Sala  

Mayo 
01/2008 

Julio 31/2008 Abril 
25/2008 

Nombramiento  conf Secretario 
de Acuerdos 
Civil 

H. Novena 
Sala  

Agosto 
01/2008 

Enero 
31/2009 

Julio 
11/2008 

Nombramiento  conf Secretario 
de Acuerdos 
Civil 

H. Novena 
Sala  

Febrero 
01/2009 

Julio 31/2009 Enero 
30/2009 

Nombramiento  conf Secretario 
de Acuerdos 
Civil 

H. Novena 
Sala  

Agosto 
01/2009 

Enero 
31/2010 

Julio 
03/2009 

Nombramiento  conf Secretario 
de Acuerdos 
Civil 

H. Novena 
Sala  

Febrero 
01/2010 

Enero 
31/2011 

Enero 
08/2010 

Nombramiento  conf Secretario 
de Acuerdos 
Civil 

H. Novena 
Sala  

Febrero 
01/2011 

Abril 15/2011 Enero 
28/2011 

Nombramiento  conf Secretario 
Relator 

H. Novena 
Sala  

Abril 
16/2011 

Diciembre 
31/2011 

Abril 
08/2011 

Nombramiento  conf Secretario 
Relator 

H. Novena 
Sala  

Enero 
01/2012 

Mayo 
31/2012 

Diciembre 
02/2011 

Nombramiento  conf Secretario 
Relator 

H. Novena 
Sala  

Junio 
01/2012 

Diciembre 
31/2012 

Mayo 
22/2012 

Nombramiento  conf Secretario 
Relator 

H. Novena 
Sala  

Enero 
01/2013 

Enero 
31/2013 

Enero 
02/2013 

Nombramiento  conf Secretario 
Relator 

H. Novena 
Sala  

Febrero 
01/2013 

Junio 
30/2013 

Febrero 
01/2013 

Nombramiento  conf Secretario 
Relator 

H. Novena 
Sala  

Julio 
01/2013 

Diciembre 
31/2013 

Junio 
28/2013 

Nombramiento  conf Secretario 
Relator 

H. Novena 
Sala  

Enero 
01/2014 

Diciembre 
31/2014 

Diciembre 
11/2013 

Nombramiento  conf Secretario 
Relator 

H. Novena 
Sala  

Enero 
01/2015 

Diciembre 
31/2015 

Enero 
09/2015 

Incapacidad por 
enfermedad 

conf Secretario 
Relator 

H. Novena 
Sala  

Octubre 
27/2015 

------ Octubre 
30/2015 

Incapacidad por 
enfermedad 

conf Secretario 
Relator 

H. Novena 
Sala  

Octubre 
28/201 

Noviembre 
01/2015 

Octubre 
30/2015 

Nombramiento  conf Secretario 
Relator 

H. Novena 
Sala  

Enero 
01/2016 

Diciembre 
31/2016 

Diciembre 
04/2015 

Nombramiento  conf Secretario H. Novena Enero Diciembre Diciembre 
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Relator Sala  01/2017 31/2017 06/2016 

Nombramiento  
 

conf Secretario 
Relator 

H. Novena 
Sala  

Enero 
01/2018 

Diciembre 
31/2018 

Diciembre 
15/2017 

Incapacidad por 
enfermedad 

conf Secretario 
Relator 

H. Novena 
Sala  

Enero 
26/2018 

Enero 
28/2018 

Febrero 
02/2018 

Incapacidad pro 
enfermedad 

conf Secretario 
Relator 

H. Novena 
Sala  

Enero 
29/2018 

Febrero 
04/2018 

Febrero 
02/2018 

Incapacidad por 
enfermedad 

conf Secretario 
Relator 

H. Novena 
Sala  

Febrero 
06/2018 

Febrero 
10/2018 

Febrero 
09/2018 

 

Luego, los dispositivos legales que 
encuentran aplicación al caso, con las 
respectivas reformas, establecen:  

 
(Reformado, P.O. 10 de Febrero de 2004) 
Artículo 6.- Son servidores 
supernumerarios aquellos a quienes se 
les otorgue alguno de los nombramientos 
temporales señalados en las fracciones II, 
III, IV y V del artículo 16 de esta Ley. 
 
A los servidores públicos 
supernumerarios que sean empleados por 
tres años y medio consecutivos, se les 
otorgará nombramiento definitivo. 
 
También serán contratados de manera 
definitiva los servidores públicos 
supernumerarios que hayan sido 
empleados por cinco años, interrumpidos 
en no más de dos ocasiones por lapsos 
no mayores a 6 meses cada uno. 
 
El derecho obtenido por los servidores 
públicos en los términos de los párrafos 
anteriores deberá hacerse efectivo de 
inmediato, siempre y cuando 
permanezca la actividad para la que 
fueron contratados, se tenga la 
capacidad requerida y cumplan con los 
requisitos de ley, mediante la creación de 
las plazas correspondientes, o en su 
defecto, a más tardar en el siguiente 
ejercicio fiscal. 

 
Lo señalado en las fracciones II, III, IV y V 
del artículo 16 quedará a salvo de 
conformidad a la naturaleza del empleo. 
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Los servidores públicos 
supernumerarios una vez contratados de 
manera definitiva podrán solicitar les sea 
computada la antigüedad desde su 
primer contrato para efectos del servicio 
civil de carrera. 
 
(Reformado Primer Parrafo, P.O. 22 de 
Febrero de 2007) 
Artículo 8. Tratándose de servidores 
públicos de confianza, su nombramiento 
será por tiempo determinado, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6 
de esta Ley; sin embargo, las entidades 
públicas de que se trate, sin 
responsabilidad para ellas, podrán dictar 
el cese que termine la relación laboral si 
existiere un motivo razonable de pérdida 
de confianza, sujetándose en lo 
conducente al procedimiento previsto en 
los artículos 23 y 26, salvo que se trate 
de los titulares de las Entidades Públicas 
a que se refiere el artículo 9º, quienes en 
su caso podrán ser cesados en los 
términos de este artículo, sin necesidad 
de instauración del procedimiento 
señalado. 
 
Los elementos de las instituciones 
policiales del Estado y municipios, 
podrán ser removidos de su cargo si no 
cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento de la remoción 
señalen para permanecer en dichas 
instituciones, sin que proceda su 
reinstalación, cualquiera que sea el juicio 
o medio de defensa para combatir la 
remoción y, en su caso, solo procederá 
la indemnización. (lo subrayado es 
énfasis de esta resolución) 
 
(Reformado Primer Párrafo , P.O. 22 de 
Febrero de 2007) 
Artículo 16.-  Los nombramientos de los 
servidores públicos podrán ser: 
(Reformada, P.O. 22 de Febrero de 2007) 
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I. I. Definitivo, cuando se otorgue para 
ocupar plaza permanente; 
(Reformada, P.O. 20 de Enero de 2001) 
II. Interino, cuando se otorgue para 
ocupar plaza vacante por licencia del 
servidor público titular que no exceda de 
seis meses; 
(Reformada, P.O. 20 de Enero de 2001) 
III. Provisional, cuando se expida de 
acuerdo con el escalafón para ocupar 
plaza vacante por licencia del servidor 
público titular que exceda de seis meses; 
(Reformada, P.O. 20 de Enero de 2001) 
IV. Por tiempo determinado, cuando se 
expida por un periodo determinado con 
fecha cierta de terminación; 
(Reformada, P.O. 20 de Enero de 2001) 
V. Por Obra Determinada, cuando se 
otorgue para realizar tareas temporales 
directamente ligadas a una obra o función 
pública; y 
 (Reformada, P.O. 20 de Enero de 2001) 
VI. Beca, cuando se expida por tiempo 
determinado para la capacitación o 
adiestramiento del becario en alguna 
actividad propia de la administración 
pública estatal o municipal. 
 
(Adicionado. P.O. 22 de Febrero de 2007) 
En caso de no señalarse el carácter de 
los nombramientos otorgados por los 
titulares de los tres poderes del Estado, 
ayuntamientos y los descentralizados de 
ambos, en la categoría de secretarios, 
subsecretarios, directores generales, 
directores de área o sus equivalentes en 
el nivel, de acuerdo al artículo 4°. de este 
ordenamiento, se entiende que su 
periodo será por el término 
constitucional o administrativo para el 
que fue contratado”. 
 
 

Entonces, se destaca, conforme lo 
establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 16 
de la Ley Burocrática Local, los 
servidores públicos se clasifican como 
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de base, confianza, supernumerarios o 
becarios; y sus nombramientos en 
cuanto a su temporalidad, se dividen en 
definitivos, interinos, provisionales, por 
tiempo determinado, por obra 
determinada o de beca; luego, el numeral 
6 de la aludida ley, establece que son 
servidores públicos supernumerarios, 
aquellos a quienes se les otorgue alguno 
de los nombramientos temporales 
señalados en las fracciones de la II a la V 
del arábigo 16, del multirreferido 
ordenamiento legal, y también prevé, el 
derecho a que se les otorgue un 
nombramiento definitivo cuando hayan 
prestado sus servicios por tres años y 
medio consecutivos o durante cinco 
años interrumpidos en no más de dos 
ocasiones en lapsos no mayores a seis 
meses, haciéndose efectivo dicho 
derecho obtenido de inmediato. 

 
De ello se sigue, que si por la 

naturaleza de las funciones realizadas, 
los servidores públicos, se distinguen en 
ser de base o de confianza, 
consecuentemente, serán 
supernumerarios aquellos que, sin 
importar si la función realizada es de una 
u otra naturaleza, su nombramiento 
resulta temporal, en cualquiera de los 
supuestos establecidos en el artículo 16 
de la Ley Burocrática Local, en las 
fracciones en las que se permiten. 

 
Por su parte, al distinguirse en el 

citado artículo 16, por la permanencia o 
temporalidad del mismo, 
consecuentemente debe considerarse 
que, sin importar si las funciones que se 
realicen son de confianza, aquel 
trabajador con nombramiento temporal, 
es considerado también supernumerario. 

 
Esto se pone de relieve con mayor 

razón, si se tiene en cuenta que el 
numeral 8° de la Ley para Servidores 
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Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, establece en lo que importa 
lo siguiente: “Tratándose de servidores 
públicos de confianza, su nombramiento 
será por tiempo determinado, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 
6° de esta ley”, quedando por ello de 
manifiesto, que el carácter de 
supernumerario estriba en la 
temporalidad del nombramiento. 

 
Luego, por disposición expresa de 

la ley burocrática aplicable, debido al 
puesto y funciones que desempeña la 
servidora pública, como Secretaria 
Relatora con adscripción a la H. Novena 
Sala de este Tribunal, debe ser 
considerada como servidora pública de 
CONFIANZA, de conformidad con los 
artículos 4, apartado IV, fracción a) de la 
Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y 10 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

 
Ahora bien, a partir del 22 veintidós 

de febrero de 2007 dos mil siete, los 
empleados de confianza que venían 
laborando y rigiendo su relación laboral 
conforme a esa ley burocrática, podían 
alcanzar la definitividad si continuaban 
en el empleo durante tres años seis 
meses consecutivos o cinco años, con 
un máximo de dos interrupciones que no 
sean mayores a seis meses cada una. 

 
Bajo la interpretación integral de las 

disposiciones acabadas de destacar, 
resulta inconcuso que contempla el 
derecho de los servidores públicos de 
confianza de adquirir la definitividad en 
los cargos que ocupen, cuando reúnan 
las características que ahí se fijan; es 
decir, les concede derecho a permanecer 
o continuar en sus cargos, con las 
condiciones específicas que el legislador 
estableció, lo que sin duda constituyó un 
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nuevo derecho que se debe sumar a 
todos los que la ley ya reconocía a esa 
clase de trabajadores. 

 
Este beneficio, no solo alcanza a 

los trabajadores que ingresaran durante 
la vigencia de dicha disposición, sino 
que se abona al cúmulo de prerrogativas 
que tenían reconocidos los servidores 
públicos de confianza, al tenor de la 
naturaleza progesiva del derecho laboral, 
ya que resultaría inequitativo que solo 
los de nuevo ingreso pudieran obtenerlo, 
de modo que a partir de ese momento, 
todos los empleados de confianza 
pueden alcanzar la definitividad, si 
generan las condiciones para cumplir las 
nuevas exigencias que para ello fija la 
norma correspondiente, para lo cual, 
solo importan las condiciones que desde 
esa data sucedan en su relación laboral; 
es decir, sin que se puedan valorar hacia 
el pasado, sino únicamente dependerán 
de que en lo futuro generaran ese 
derecho. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de lo 

establecido por el artículo 22 de la Ley 
para Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

 
A su vez, las anteriores 

prerrogativas, no pueden considerarse 
limitativas únicamente a los trabajadores 
que hayan ingresado en cierta 
temporalidad, toda vez, que si en una 
reforma al ordenamiento jurídico se 
adicionan derechos a favor de los 
servidores públicos, es indudable que 
prevalece la voluntad del legislador 
correspondiente para concederlos a los 
funcionarios públicos beneficiarios de 
ello, como fuente directa del derecho 
establecida por el Poder Legislativo. 

 
De ahí, que si la Ley para 

Servidores Públicos del Estado de 
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Jalisco y sus Municipios, concede a los 
trabajadores, ciertos derechos al 
momento de su entrada en vigor, y 
posteriormente, se adicionan o agregan 
otros beneficios en las leyes aplicables, 
que surjan con posterioridad a la data de 
ingreso, que confieran más derechos o 
mejores condiciones a las anteriores, es 
inconcuso, que también deben beneficiar 
a los servidores públicos que ya se 
encontraban laborando, habida cuenta, 
que la ley posterior no les debe 
perjudicar, de acuerdo a la Constitución 
Política Federal y a la naturaleza 
progresiva del derecho de trabajo. 

 
En ese orden de ideas, el derecho a 

la definitividad, formaba parte de la 
esfera jurídica de LEONOR ESPARZA 
FUENTES, al momento en que solicitó el 
otorgamiento de un nombramiento 
definitivo en el puesto de Secretaria 
Relatora con adscripción a la H. Novena 
Sala de este Tribunal, es decir, el 5 cinco 
de marzo de 2018 dos mil dieciocho. 

 
Por consiguiente, el periodo 

laborado por la solicitante, en el puesto 
de Secretario Relator con adscripción a 
la H. Novena Sala de este Tribunal, fue 
por 6 seis años, 10 diez meses y 17 
diecisiete días sin interrupción, lo que 
supera al término mínimo previsto en los 
artículos 6° y 8° de la Ley para 
Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, para lograr la 
definitividad en el puesto, de tres años y 
medio consecutivos, con lo que se 
actualizó el derecho previsto en el 
mismo. 

 
Por las anteriores consideraciones, 

lo procedente es OTORGAR UN 
NOMBRAMIENTO DEFINITIVO a favor de 
LEONOR ESPARZA FUENTES en el 
puesto de SECRETARIA RELATORA 
CON ADSCRIPCIÓN A LA NOVENA SALA 
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DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE JALISCO; lo anterior, 
sin perjuicio de lo establecido por el 
artículo 22 de la Ley para Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 

Por virtud de lo anterior, se ordena 
girar atento oficio al Director de 
Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
para efecto de que realice las 
anotaciones administrativas 
correspondientes. 

 
Bajo esa tesitura, es PROCEDENTE 

la solicitud planteada por LEONOR 
ESPARZA FUENTES, al SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE JALISCO, en los términos del 
CONSIDERANDO IX, del cuerpo de esta 
resolución; por lo que con apoyo en lo 
dispuesto por los artículos 23, fracción 
VII, y 220 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Entidad, es de resolverse la 
presente de conformidad con las 
siguientes 

 

P R O P O S I C I O N E S : 

 
PRIMERA.- Esta Comisión resulta 

competente para conocer del 
procedimiento laboral planteado por 
LEONOR ESPARZA FUENTES en contra 
del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco. 

 
SEGUNDA.- Es FUNDADA y 

PROCEDENTE la solicitud propuesta por 
LEONOR ESPARZA FUENTES, por lo que 
SE OTORGA UN NOMBRAMIENTO 
DEFINITIVO en el puesto de 
SECRETARIA RELATORA CON 
ADSCRIPCIÓN A LA NOVENA SALA DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
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ESTADO; lo anterior, sin perjuicio de lo 
establecido por el artículo 22 de la Ley 
para Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

 

TERCERA.- Remítase el presente 
dictamen, así como las actuaciones 
respectivas, al Honorable Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, a fin de que dicte la 
resolución correspondiente, de 
conformidad con el numeral 220 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial en el 
Estado. 

  
CUARTA.- Notifíquese 

personalmente a LEONOR ESPARZA 
FUENTES; asimismo, gírese atento oficio 
al  Director de Administración, Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 
Generales del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, para efecto de que 
realice las anotaciones administrativas 
correspondientes. 

Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 23 fracciones 
VII, VIII y 220 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

   (Página 121 a la 134) 
 
CUADRAGÉSIMO  
TERCERO  Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por unanimidad, determinó: Tener por 
rendido el dictamen que presenta el 
Señor Magistrado FRANCISCO 
CASTILLO RODRÍGUEZ, en su carácter 
de Presidente de la Comisión Transitoria 
Instructora para Conflictos Laborales 
con Personal de Confianza del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, relativo 
a la solicitud de inamovilidad 11/2018, 
promovido por ANA ELIZABETH 
ALMANZA CRUZ, el cual se tiene por 
aprobado y hace suyo el Honorable 
Pleno de este Tribunal; en los siguientes 
términos: 
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“V I S T O S Para resolver los autos 
de la solicitud de inamovilidad 11/2018, 
planteada por ANA ELIZABETH 
ALMANZA CRUZ, quien manifestó ser 
SECRETARIO RELATOR ADSCRITA A LA 
H. DÉCIMA SALA DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE JALISCO, en el que solicita al H. 
PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, el 
nombramiento definitivo en el cargo que 
desempeña; solicitud remitida a la 
Comisión Instructora, misma que fue 
creada para conocer de conflictos con 
trabajadores de confianza, y; 

R E S U L T A N D O: 

 

1.- El 14 catorce de agosto de 2018 
dos mil dieciocho, ANA ELIZABETH 
ALMANZA CRUZ, presentó solicitud al 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE JALISCO, para el 
otorgamiento de un nombramiento 
definitivo en el puesto de Secretario 
Relator con adscripción a la H. Décima 
Sala de este Tribunal, por lo que el 24 
veinticuatro de agosto del año en curso, 
el PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, determinó 
admitirla; y tomando en consideración 
que el nombramiento bajo el cual 
desempeña sus funciones, es de 
confianza (Secretario Relator a la H. 
Décima Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado), se ordenó remitir 
las actuaciones de la solicitud planteada 
a la Comisión Instructora, integrada por 
los Señores Magistrados FRANCISCO 
CASTILLO RODRÍGUEZ, ANTONIO 
FIERROS RAMÍREZ Y RAMÓN SOLTERO 
GUZMÁN, en términos de lo previsto por 
los artículos 1, 2, 4, fracción IV, inciso a), 
10, de la ley para Servidores Públicos y 
sus Municipios; 10, 19, 23, fracción VII, 
214, 218 y 219 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado.  
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2.- El 12 doce de septiembre de 

2018 dos mil dieciocho, la H. Comisión 
Instructora se avocó al conocimiento de 
la solicitud planteada por ANA 
ELIZABETH ALMANZA CRUZ, al 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, la registró con el número 
11/2018, en la que en esencia solicita el 
otorgamiento de un nombramiento 
definitivo en el cargo de Secretario 
Relator adscrita a la H. Décima Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y la declaración de que tiene 
acumulada una antigüedad en el Poder 
Judicial del Estado a partir del 16 
dieciséis de abril de 2003 dos mil tres. 

  
 De igual forma, realizó la narración 

de hechos que consideró pertinentes, 
mismos que se encuentran insertos en el 
escrito inicial de la solicitud y se dan 
aquí por reproducidos en obvio de 
innecesarias repeticiones. 

 
Asimismo, se ordenó emplazar con 

copia de la solicitud al H. PLENO DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO a través de su titular, 
concediéndole 5 cinco días hábiles para 
que produjera contestación por escrito, 
apercibido que en caso de no hacerlo, se 
tendrían por conforme de los hechos 
constitutivos de la solicitud, 
corriéndosele el citado traslado el 5 
cinco de octubre de la presente 
anualidad. 

 
De igual forma, se ordenó correr 

traslado con las copias del escrito inicial 
de solicitud, al superior Jerárquico de la 
promovente, esto es, al MAGISTRADO 
SABAS UGARTE PARRA, integrante de la 
H. Décima Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, concediéndole el 
término de 03 tres días hábiles para que 
manifestara lo que a su derecho 
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correspondiera, traslado que se realizó el 
21 veintiuno de septiembre del año en 
curso. 

 
3.- Mediante acuerdo dictado el 31 

treinta y uno de octubre de 2018 dos mil 
dieciocho, la Comisión Instructora tuvo 
por recibido el escrito signado por el 
Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado de 
Jalisco, teniéndole en tiempo y forma 
dando contestación a la solicitud 
planteada por ANA ELIZABETH 
ALMANZA CRUZ; asimismo, se tuvo por 
recibido el oficio DA-423/18, que remitió 
el Director de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales; 
mediante el cual, exhibió kárdex e  
historial laboral de movimientos de la 
peticionaria; de igual forma, se tuvo por 
recibido el oficio 48/2018, suscrito por el 
Magistrado SABAS UGARTE PARRA, 
integrante de la H. Décima Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
por lo que se le tiene, en tiempo y forma 
contestando la solicitud de referencia, 
manifestando que no existe 
inconformidad alguna de su parte, para 
que se continué con el tramite, y que si le 
asiste el derecho a la promovente, se 
resuelva conforme la ley dispone; de 
igual forma, se tuvo por recibido escritos 
signados por la solicitante, teniéndole en 
tiempo y forma, ofreciendo los medios de 
prueba que estimó pertinentes; así como, 
exhibiendo copias certificadas de su 
expediente personal, las cuales ofertó 
como elemento de convicción, en el 
punto número 2, del capitulo de pruebas, 
de su escrito inicial de la solicitud de 
inamovilidad. 

 
Luego, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 219 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, se resolvió lo relativo al 
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ofrecimiento de pruebas, admitiendo las 
pruebas ofrecidas por la peticionaria que 
se consideraron ajustadas a derecho, sin 
que la parte patronal hubiera ofrecido 
medio de convicción alguno, señalando 
las 12:00 doce horas del 12 doce de 
noviembre de la presente anualidad, para 
que tuviera verificativo el desahogo de la 
audiencia prevista por el artículo 219, 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. En esa fecha, se 
celebró la audiencia referida, dentro de la 
cual se tuvieron por desahogadas las 
probanzas ofrecidas por la promovente, 
dada su propia naturaleza, declarando 
concluido el período probatorio y se 
abrió el período de alegatos, para que las 
partes formularan los mismos conforme 
a sus intereses, y únicamente la 
promovente formuló alegatos de su 
parte, mismos que serán tomados en 
consideración, por lo que se declaró 
concluido el período de alegatos, 
ordenando traer los autos a la vista de la 
Comisión Instructora, a fin de que se 
emitiera el dictamen correspondiente, 
que en su oportunidad deberá ponerse a 
consideración del H. Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado.  

 
C O N S I D E R A N D O: 

 

I.- COMPETENCIA: La Comisión 
Instructora es competente para conocer 
del presente trámite, que en su 
oportunidad se pondrá a consideración 
del Honorable Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, en 
términos de lo previsto por el numeral  
62, fracción IX de la Constitución Local; 
19, 23 fracción VII y XX, 201 fracción, 214, 
218 y 220 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, que disponen que el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, podrá nombrar Comisiones 
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para resolver los conflictos de su 
competencia. 

 

II.- PERSONALIDAD: La 
personalidad de la solicitante al 
comparecer por su propio derecho, 
quedó debidamente acreditada. 

 

En cuanto a la personería de la 
patronal, la misma quedó debidamente 
justificada, al ser un hecho notorio el 
cargo que desempeña el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, en términos del artículo 34, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en el Estado. 

 
Siendo aplicable al respecto, la 

Tesis sustentada por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Tercer 
Circuito, visible en la Página 806, del 
Tomo V, del mes de Marzo de 1997, en la 
Novena Época del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, que dice: 

 

“FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 
ACREDITAMIENTO DE SU 
PERSONALIDAD EN JUICIO. Los 
funcionarios públicos no están 
obligados a acreditar su 
personalidad dentro del territorio en 
que ejercen su jurisdicción, ya que 
todos los ciudadanos y muy 
especialmente las autoridades, 
tienen la obligación de conocer 
quiénes son las demás autoridades, 
de ahí que resulte embarazoso e 
inconducente que los Jueces exijan 
en cada caso, a los funcionarios, la 
comprobación de su personalidad.” 

 
III. TRÁMITE: El trámite elegido 

resulta ser el correcto, conforme lo 



 
134 

establece el numeral 219 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 
IV.- HECHOS EN QUE SE FUNDA LA 

SOLICITUD: Por su propio derecho ANA 
ELIZABETH ALMANZA CRUZ, solicita al 
PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, el otorgamiento 
de un nombramiento definitivo en el 
cargo de Secretario Relator adscrita a la 
H. Décima Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y la declaración de 
que tiene acumulada una antigüedad en 
el Poder Judicial del Estado a partir del 
16 dieciséis de abril de 2003 dos mil tres 
a la fecha; por tanto, refiere que ha 
desempeñado los siguientes cargos: 

 
 Auxiliar Judicial, con adscripción al 

Juzgado de lo Penal de Primera Instancia 
en Chapala, Jalisco, del 16 dieciséis de 
abril de 2003 dos mil tres, al 31 treinta y 
uno de agosto de 2005 dos mil cinco. 
 

 Auxiliar Judicial, en el Juzgado Décimo 
Tercero de lo Penal del Primer Partido 
Judicial en el Estado, del 1 uno de 
septiembre de 2005 dos mil cinco, al 28 
veintiocho de febrero de 2007 dos mil 
siete, con licencia sin goce de sueldo del 
23 veintitrés de noviembre de 2006 dos 
mil seis, al 15 quince de febrero de 2007 
dos mil siete. 

 

 Secretario, en el Juzgado Décimo Tercero 
de lo Penal del Primer Partido Judicial en 
el Estado, del 23 veintitrés de noviembre 
de 2006 dos mil seis, al 15 quince de 
febrero de 2007 dos mil siete. 

 

 Secretario Conciliador, en el Juzgado 
Segundo Especializado en Justicia 
Integral para Adolescentes del Primer 
Partido Judicial del Estado, del 15 quince 
de noviembre de 2008 dos mil ocho, al 30 
treinta de junio de 2010 dos mil diez, con 
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licencia sin goce de sueldo del 1 uno, al 
31 treinta y uno de diciembre de 2008 
dos mil ocho. 

 

 Jefe de Sección, con adscripción a la 
Dirección del Instituto Judicial del 
Consejo de la Judicatura del Estado, del 
1 uno, al 31 treinta y uno de diciembre de 
2008 dos mil ocho. 

 
Asimismo, refiere la promovente 

que, ingresó a laborar al Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, el 01 uno 
de julio de 2010 dos mil diez, hasta la 
fecha, desempeñando los siguientes 
puestos: 
 

 Secretario Relator, con adscripción a la 
H. Primera Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, del 1 de julio de 
2010, al 30 de septiembre de 2010. 

 

 Auxiliar Judicial, con adscripción a la H. 
Primera Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, del 1 de octubre de 
2010, al 31 de enero de 2011. 

 

 Secretario Relator, con adscripción a la 
H. Primera Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, del 1 de febrero, al 
15 de febrero de 2011, con cambio de 
adscripción a la H. Sexta Sala Penal de 
este Órgano Jurisdiccional, a partir del 
16 de febrero de ése año, al 31 de 
diciembre de 2014. 

 

 Secretario Relator, con adscripción a la 
Coordinación de Amparos del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, del 1 de 
enero de 2015, al 14 de marzo de 2015. 
 

Y a partir del 15 de marzo de 2015, a 
la fecha, se desempeña en el puesto de 
Secretario Relator, con adscripción a la 
H. Décima Sala de este Supremo Tribunal 
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de Justicia del Estado; por consiguiente, 
a partir del 01 uno de febrero de 2011 dos 
mil once, se ha desempeñado como 
Secretario Relator, mediante 
nombramientos consecutivos e 
ininterrumpidos, y que ha prestado sus 
servicios por más de tres años y medio 
consecutivos, en el puesto de Secretario 
Relator. 

 
V.- CONTESTACIÓN A LA 

PETICIÓN: Por su parte, el MAGISTRADO 
RICARDO SURO ESTEVES, en su 
carácter de Presidente y Representante 
Legal de la parte demandada SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE JALISCO, al dar contestación a la 
solicitud planteada, peticiona que antes 
de otorgar un nombramiento con el 
carácter de definitivo a la promovente 
ANA ELIZABETH ALMANZA CRUZ, se 
tome en consideración, la fecha en que 
ingresó a laborar en el cargo de 
Secretario Relator en este Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, y los 
derechos que se encontraban vigentes 
en la Ley aplicable en ese momento. 

  
VI.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- La 

substanciación del presente 
procedimiento laboral, es conforme lo 
establece el Título Séptimo “De las 
Responsabilidades y Conflictos 
Laborales”, Capítulo V “Del 
Procedimiento en Conflictos Laborales”, 
artículos del 214 al 221, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado.  

 

Asimismo, en cuanto a valoración 
de pruebas rige lo dispuesto en la Ley 
Federal del Trabajo, de aplicación 
supletoria, como lo permite el artículo 
219, fracción IV, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 
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Por lo tocante a los derechos 
sustantivos, se aplicará lo contenido en 
la Ley para Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, 
vigente a la fecha de expedición del 
segundo  nombramiento que se le otorgó 
a la peticionaria en el puesto de 
Secretario Relator (01 uno de febrero de 
2011 dos mil once) con las reformas 
sufridas antes de las del 26 veintiséis de 
septiembre de 2012, publicadas en el 
Decreto número 24121/LIX/12, en el 
periódico oficial El Estado de Jalisco, 
numerales que en lo que al caso interesa 
disponen:  

 
(REFORMADO, P.O. 20 DE ENERO DE 
2001) 
Artículo 2°. Servidor público es toda 
persona que preste un trabajo 
subordinado físico o intelectual, con las 
condiciones establecidas como mínimas 
por esta Ley, a las entidades públicas a 
que se refiere el artículo anterior, en virtud 
del nombramiento que corresponda a 
alguna plaza legalmente autorizada. 
 
Se presume la existencia de la relación de 
servicio público entre el particular que 
presta un trabajo personal y la Entidad 
Pública que lo recibe, salvo los casos de 
asesoría, consultoría y aquellos que 
presten servicios al Gobierno, los cuales 
no se regirán por la presente Ley, ni se 
considerarán como servidores públicos. 
 
(REFORMADO, P.O. 17 DE ENERO DE 
1998) 
Artículo 3°. Para los efectos de esta ley, 
los servidores públicos se clasifican en: 
 
(REFORMADO, P.O. 17 DE ENERO DE 
1998) 
I. De base; 
 
(REFORMADO, P.O. 17 DE ENERO DE 
1998) 
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II. De confianza; y 
 
(REFORMADA, P.O. 20 DE ENERO DE 
2001) 
III. Supernumerario; y 
  
(ADICIONADA, P.O. 20 DE ENERO DE 
2001) 
IV. Becario 
 
Artículo 4°. Son servidores públicos de 
confianza, en general, todos aquellos que 
realicen funciones de: 
 
a) Dirección, como consecuencia del 
ejercicio de sus atribuciones legales que, 
de manera permanente y general, le 
confieran la representatividad e impliquen 
poder de decisión en el ejercicio del 
mando, a nivel directores generales, 
directores de área, adjuntos, 
subdirectores y jefes de departamento; 
 
b) Inspección, vigilancia y fiscalización: 
exclusivamente, a nivel de las jefaturas y 
subjefaturas, cuando estén considerados 
en el presupuesto de la dependencia o 
entidad de que se trate, así como el 
personal técnico que, en forma exclusiva 
y permanente, esté desempeñando tales 
funciones ocupando puestos que a la 
fecha son de confianza; 
 
c) Manejo de fondos o valores, cuando se 
implique la facultad legal de disponer de 
éstos, determinando su aplicación o 
destino. El personal de apoyo queda 
excluido; 
 
d) Auditoría: a nivel de auditores y 
subauditores generales, así como el 
personal técnico que, en forma exclusiva 
y permanente, desempeñe tales 
funciones, siempre que 
presupuestalmente dependa de las 
Contralorías o de las Áreas de Auditoría; 
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e) Control directo de adquisiciones: 
cuando tengan la representación de la 
dependencia o entidad de que se trata, 
con facultades para tomar decisiones 
sobre las adquisiciones y compras, así 
como el personal encargado de apoyar 
con elementos técnicos estas decisiones 
y que ocupe puestos presupuestalmente 
considerados en estas áreas de las 
dependencias y entidades con tales 
características;  

 
f) En almacenes e inventarios, el 
responsable de autorizar el ingreso o 
salida de bienes o valores y su destino o 
la baja y alta en inventarios; 
 
g) Investigación científica, siempre que 
implique facultades para determinar el 
sentido y la forma de la investigación que 
se lleve a cabo; 
 
h) Asesoría o Consultoría, únicamente 
cuando se proporcione a los siguientes 
servidores públicos superiores: 
Secretarios, Subsecretarios, Oficial 
Mayor, Coordinador General y Director 
General, en las dependencias del Poder 
Ejecutivo, o sus equivalentes en los 
demás Poderes y Entidades. 
 
i) Coordinación, cuando se trate de 
acciones o actividades o administración 
de personal de diversas áreas, 
encaminadas al cumplimiento de 
programas u objetivos inmediatos, ya sea 
por comisión o en ejercicio de sus 
funciones, a nivel de coordinadores 
generales y personal especializado que 
dependa directamente de éstos. 
 
j) Supervisión, cuando se trate de 
actividades específicamente que 
requieren revisión especial, a nivel de 
supervisores y personal especializado, en 
la materia que se trate y al servicio directo 
de aquellos. 
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Además de los anteriores, tendrán tal 
carácter los siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 
2004) 
I. En el Poder Legislativo, el Secretario 
General del Congreso, Auditor Superior 
del Estado, Secretarios particulares, 
Directores, Jefes de departamento, 
Coordinadores, Supervisores y 
Auditores, así como el personal que se 
encuentre al servicio directo de los 
Diputados cuando sean designados por 
ellos mismos; 

 
II. En el Poder Ejecutivo y sus 
Organismos descentralizados, aquellos 
cuya designación requiera nombramiento 
o acuerdo expreso del Gobernador del 
Estado, conforme lo establece la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y, 
específicamente: 
 
a) La Planta que cubre el personal de las 
oficinas particulares del Gobernador, los 
ayudantes y chóferes al servicio directo 
del Titular del Ejecutivo o de su residencia 
oficial y el personal comisionado en la 
misma; 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE DICIEMBRE DE 
2008) 

b) Secretarios de Gobierno, 
subsecretarios, contralor general, 
procuradores, subprocuradores, 
Tesorero, jefes de departamento, 
directores, subdirectores, jefes de 
oficina, de sección de servicios, o de 
zonas, administradores o gerentes, 
encargados, coordinadores, auditores, 
contadores, valuadores, peritos de toda 
clase, proveedores, almacenistas, 
supervisores, recaudadores, pagadores 
o cualquier otro cargo cuya función sea 
la de manejo de fondos o bienes 
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públicos o su custodia; tomadores o 
controladores de tiempo, de obras y 
servicios, conserjes, veladores y 
porteros, agentes del Ministerio Público, 
agentes y trabajadores sociales de la 
Procuraduría Social; Presidente, 
presidentes especiales, y presidentes 
auxiliares en las juntas de conciliación y 
arbitraje, integrantes de consejos 
tutelares o asistenciales, integrantes de 
consejos consultivos o asesores de los 
titulares, vocales representantes en 
dependencias públicas y organismos 
descentralizados, directores, rectores, 
alcaides, celadores y personal de 
vigilancia en cárceles e instituciones de 
asistencia social, ayudantes, 
mensajeros, chóferes, secretarias y 
taquígrafas al servicio directo de los 
titulares o de servidores públicos de 
superior jerarquía en las dependencias, 
el personal sujeto a honorarios; y  

 
(REFORMADO, P.O. 20 DE ENERO DE 
2001) 
c) Todos los elementos operativos de los 
servicios policiacos y de vialidad y 
tránsito, así como los de la Policía 
Investigadora del Estado, exceptuando 
los que desempeñen funciones 
administrativas, que no considere la 
presente ley con la clasificación de 
confianza; y 
 
(REFORMADA, P.O. 28 DE JULIO DE 
2001) 
III. En los ayuntamientos de la entidad y 
sus organismos descentralizados; el 
funcionario encargado de la Secretaria 
General del Ayuntamiento, oficiales 
mayores, el funcionario encargado de la 
Hacienda Municipal o Tesorero, 
Subtesorero, directores, subdirectores, 
contralores, delegados, jefes y subjefes 
de departamento, jefes y subjefes de 
oficina, jefes de sección, oficiales del 
Registro Civil, auditores, subauditores 
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generales, contadores y subcontadores 
en general, cajeros generales, cajeros 
pagadores, los inspectores, así como el 
personal que se encuentra al servicio 
directo del Presidente Municipal, los 
Regidores y del Síndico cuando sean 
designados por ellos mismos; 
 
IV. En el Poder Judicial: 
 
a) En el Supremo Tribunal de Justicia: 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE JULIO DE 2007) 
Magistrados, jueces, secretarios de 
acuerdos del Tribunal Pleno, Secretario 
Taquígrafo de la Presidencia, los 
secretarios de las salas, los secretarios 
de los Juzgados de Primera Instancia y 
Menores, Civiles y Penales, Urbanos y 
Foráneos, Oficial Mayor del Tribunal, el 
Visitador de los juzgados, los asesores 
jurídicos de la Presidencia, los chóferes 
de la Presidencia, el Director de 
Estadística Judicial, el Director de la 
Academia de Capacitación Judicial, el 
Abogado "D" de la Dirección de 
Estadística Judicial, el Director de la 
Academia de Capacitación Judicial, los 
instructores de la Academia de 
Capacitación Judicial, el Coordinador de 
Eventos de la Academia de  Capacitación 
Judicial, el Jefe  de Archivo y Biblioteca 
del Supremo Tribunal, el encargado del 
almacén de los Juzgados de lo Criminal, 
el Administrador de Personal, el Jefe de 
Información y Relaciones Públicas; 
 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 
20 DE ENERO DE 2001) 
b) En el Tribunal de lo Administrativo: 
 
Los Magistrados, los Secretarios del 
Tribunal y las Salas, los Notificadores; y 
 
(REFORMADO, P.O. 20 DE ENERO DE 
2001) 
c) En el Tribunal Electoral: 
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Magistrados, Secretario General de 
Acuerdos, Secretarios Relatores y los 
titulares de las Direcciones, Unidades 
Departamentales y órganos auxiliares 
creados para el cabal desempeño de sus 
funciones; y 
 
(ADICIONADO, P.O. 20 DE ENERO DE 
2001) 
d) En el Consejo General del Poder 
Judicial: 
 

Consejeros, Secretario General, y los 
titulares de las Comisiones y 
Direcciones; y 

 
(ADICIONADO, P.O. 20 DE ENERO DE 
2001) 
V. En el Tribunal de Arbitraje y Escalafón; 
todo el personal, excepto actuarios, 
secretarias e intendentes. 
 
(REFORMADO, P.O. 20 DE ENERO DE 
2001) 
De crearse categorías o cargos no 
comprendidos en este artículo, se hará 
constar en el nombramiento si es de base, 
confianza, supernumerario o becario, 
debiéndose atender los criterios 
señalados con los incisos de la a) a la j) 
de la parte inicial de este precepto. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE 
DE 2009) 
Lo establecido en las condiciones de 
trabajo se extenderá a los trabajadores 
de confianza, salvo disposición en 
contrario consignada en el mismo 
contrato colectivo. 
 
(REFORMADO, P.O. 10 DE FEBRERO DE 
2009) 
Artículo 5.- Son servidores públicos de 
base los no comprendidos en los 
artículos 5 y 6 de esta ley. 
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(REFORMADO, P.O.10 DE FEBRERO DE 
2004) 
Artículo 6.- Son servidores 
supernumerarios aquellos a quienes se 
les otorgue alguno de los nombramientos 
temporales señalados en las fracciones II, 
III, IV y V del artículo 16 de esta Ley. 
 
A los servidores públicos 
supernumerarios que sean empleados por 
tres años y medio consecutivos, se les 
otorgará nombramiento definitivo. 
 
También serán contratados de manera 
definitiva los servidores públicos 
supernumerarios que hayan sido 
empleados por cinco años, interrumpidos 
en no más de dos ocasiones por lapsos 
no mayores a 6 meses cada uno. 
 
El derecho obtenido por los servidores 
públicos en los términos de los párrafos 
anteriores deberá hacerse efectivo de 
inmediato, siempre y cuando permanezca 
la actividad para la que fueron 
contratados, se tenga la capacidad 
requerida y cumplan con los requisitos de 
ley, mediante la creación de las plazas 
correspondientes, o en su defecto, a más 
tardar en el siguiente ejercicio fiscal. 
 
Lo señalado en las fracciones II, III, IV y V 
del artículo 16 quedará a salvo de 
conformidad a la naturaleza del empleo. 
 
Los servidores públicos supernumerarios 
una vez contratados de manera definitiva 
podrán solicitar les sea computada la 
antigüedad desde su primer contrato para 
efectos del servicio civil de carrera. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE 
DE 2009) 
Artículo 8. Tratándose de servidores 
públicos de confianza, su nombramiento 
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será por tiempo determinado, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6 
de esta Ley; sin embargo, las entidades 
públicas de que se trate, sin 
responsabilidad para ellas, podrán dictar 
el cese que termine la relación laboral si 
existiere un motivo razonable de pérdida 
de confianza, sujetándose en lo 
conducente al procedimiento previsto en 
los artículos 23 y 26, salvo que se trate 
de los titulares de las Entidades Públicas 
a que se refiere el artículo 9º, quienes en 
su caso podrán ser cesados en los 
términos de este artículo, sin necesidad 
de instauración del procedimiento 
señalado. 
 
 (REFORMADO, P.O. 20 DE ENERO DE 
2001) 
Artículo 16. Los nombramientos de los 
servidores públicos podrán ser: 
 
(REFORMADA, P.O. 22 DE FEBRERO DE 
2007) 
I. Definitivo, cuando se otorgue para 
ocupar plaza permanente; 
 
II. Interino, cuando se otorgue para 
ocupar plaza vacante por licencia del 
servidor público titular que no exceda de 
seis meses; 
 
III. Provisional, cuando se expida de 
acuerdo con el escalafón para ocupar 
plaza vacante por licencia del servidor 
público titular que exceda de seis meses; 
 
(REFORMADA, P.O. 10 DE FEBRERO DE 
2009) 
IV. Por tiempo determinado, cuando se 
expida por un periodo determinado con 
fecha cierta de terminación;  
 
V. Por Obra Determinada, cuando se 
otorgue para realizar tareas temporales 
directamente ligadas a una obra o función 
pública; y 
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VI. Beca, cuando se expida por tiempo 
determinado para la capacitación o 
adiestramiento del becario en alguna 
actividad propia de la administración 
pública estatal o municipal. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE 
DE 2009) 
En caso de no señalarse el carácter de 
los nombramientos otorgados por los 
titulares de los tres poderes del Estado, 
ayuntamientos y los descentralizados de 
ambos, en la categoría de secretarios, 
subsecretarios, directores generales, 
directores de área o sus equivalentes en 
el nivel, de acuerdo al artículo 4°. de este 
ordenamiento, se entiende que su 
periodo será por el término 
constitucional o administrativo para el 
que fue contratado. 
 
 (REFORMADO, P.O. 10 DE FEBRERO DE 
2009) 
Artículo 22.- Ningún servidor público 
podrá ser cesado, sino por causa 
justificada conforme a los siguientes 
casos:  
 
I. Por renuncia o abandono del empleo; 
 
II. Por muerte o jubilación del servidor 
público; 
 
III. Por conclusión de la obra o 
vencimiento del término para lo que fue 
contratado o nombrado el servidor; 
 
IV. Por la incapacidad permanente del 
servidor, física o mental, que le impida la 
prestación del servicio; 
 
V. Por el cese dictado por el Titular de la 
Entidad Pública en donde preste sus 
servicios en cualquiera de los siguientes 
casos: 
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a) Incurrir el servidor durante sus labores 
en faltas de probidad y honradez, en actos 
de violencia, amagos, injurias, malos 
tratos en contra de sus jefes, 
compañeros, o contra los valores de uno 
u otro, dentro de las horas de servicio y 
en los lugares del desempeño de labores, 
salvo que medie provocación o que obre 
en legítima defensa. 
 
b) Cometer el servidor contra alguno de 
sus compañeros cualquiera de los actos 
enumerados en la fracción anterior, si 
como consecuencia de ello se altera la 
disciplina del lugar en que se desempeña 
el trabajo. 
 
c) Cometer el servidor, contra el Titular de 
la Entidad Pública, sus jefes o contra los 
valores de uno u otro, fuera del servicio y 
del lugar de desempeño de labores, 
alguno de los actos a que se refiere el 
inciso a), si son de tal manera graves las 
hagan imposible el cumplimiento de la 
relación de trabajo. 
 
d) Por faltar más de 3 días consecutivos a 
sus labores sin permiso y sin causa 
justificada, o cuando dichas faltas de 
asistencia las tuviere por cuatro 
ocasiones en un lapso de 30 días, aunque 
estas no fueren consecutivas. 
 
e) Ocasionar el servidor intencionalmente 
daños materiales graves en los edificios, 
obras, maquinaria, instrumentos, materias 
primas y demás objetos relacionados con 
el trabajo; o causar dichos daños con 
negligencia tal, que ella sea la causa del 
perjuicio. 
 
f) Por cometer actos inmorales durante el 
trabajo. 
 
g) Comprometer con su imprudencia, 
descuido o negligencia la seguridad de la 
oficina, del taller o del lugar donde preste 
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sus servicios o de las personas que ahí se 
encuentren. 
 
h) Por revelar los asuntos secretos o 
reservados de que tuviese conocimiento 
con motivo de su trabajo. 
 
i) Desobedecer el servidor sin 
justificación las órdenes que reciba de 
sus superiores. 
 
j) Concurrir el servidor a sus labores en 
estado de embriaguez, o bajo la influencia 
de algún narcótico o droga enervante 
salvo que en este último caso, exista 
prescripción médica. Antes de iniciar su 
trabajo el servidor deberá poner el hecho 
en conocimiento de su jefe inmediato y 
presentar la prescripción suscrita por el 
médico. 
 
k) Por falta comprobada al cumplimiento 
de las condiciones generales de trabajo 
vigentes en la entidad pública, siempre 
que ésta sea grave. 
 
l) Por prisión que sea el resultado de una 
sentencia ejecutoriada siempre que le 
impida el cumplimiento de la relación de 
trabajo. Cuando esta sentencia sea 
absolutoria al servidor deberá 
reintegrársele a sus labores; 
debiéndosele liquidar sus sueldos cuando 
haya obrado en defensa de los intereses 
de la Entidad Pública. 
 
ll) Las análogas a las establecidas en los 
incisos anteriores. 
  
(REFORMADO, P.O. 13 DE DICIEMBRE DE 
2001) 
Artículo 23.- Cuando el servidor público 
incurra en alguna de las causales de 
terminación a que se refiere la fracción V 
del artículo anterior, el titular de la 
entidad pública o dependencia, o en su 
defecto, el funcionario que este designe, 
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procederá a levantar el acta 
administrativa en la que se otorgará 
derecho de audiencia y defensa al 
servidor público, en la que tendrá 
intervención la representación sindical si 
la hubiere y quisiera intervenir en esta, 
con toda precisión se asentarán los 
hechos, la declaración del servidor 
afectado y la del representante sindical si 
intervino, las de los testigos de cargo, y 
de descargo idóneos; asimismo se 
recibirán las pruebas que procedan, 
firmándose las actuaciones 
administrativas al término de las mismas 
por los interesados, lo que harán de igual 
forma dos testigos de asistencia. 

 
De no querer firmar los intervinientes se 
asentará tal circunstancia, debiéndose 
entregar terminado el acto una copia de 
la actuación al servidor público, así 
como a la representación sindical si la 
solicitare. 
 
Cuando el procedimiento administrativo 
hubiere sido desahogado por el 
funcionario que se haya designado para 
tal efecto, este deberá remitir dichas 
actuaciones al titular o encargado de la 
entidad o dependencia pública para que 
sea éste último quien resuelva sobre la 
imposición o no de alguna sanción. 
 
El servidor público que estuviera 
inconforme con la resolución emitida por 
la entidad pública al fin de la 
investigación administrativa que decreta 
la terminación de su nombramiento y de 
la relación de trabajo, tendrá derecho a 
acudir en demanda de justicia al Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón en un término de 
60 días contados a partir del siguiente a 
aquel en que se le haya dado a conocer 
por escrito la determinación que le 
afecte, lo cual se hará, dentro de los diez 
días que sigan a aquel en que se hubiera 
decidido la terminación de la relación de 
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trabajo. La falta de oficio comunicando al 
servidor público la determinación que le 
afecte, hará presumir la injustificación 
del cese. 
 
El servidor público podrá optar en 
ejercicio de las correspondientes 
acciones ya sea por la reinstalación en el 
cargo o puesto que desempeñaba, con 
todas las prestaciones que disfrutaba y 
en las mismas, condiciones que no (sic) 
venía desempeñando o por que se le 
indemnice con el importe de tres meses 
de sueldo. 
 
Si en el juicio correspondiente no 
comprueba la entidad pública de la causa 
de terminación o cese, el Servidor 
Público tendrá derecho además a que se 
le paguen los sueldos vencidos, desde la 
fecha del cese hasta que se cumplimente 
el laudo. 
 
Lo dispuesto en este artículo no será 
aplicable a los Servidores Públicos del 
Poder Judicial del Estado, los que se 
sujetarán a lo que dispone el Capítulo XI 
de su Ley Orgánica. 

 
VII.- PRUEBAS OFRECIDAS POR LA 

SOLICITANTE: La parte accionante 
ofreció en forma oportuna, los siguientes 
elementos de prueba: 

  1).-DOCUMENTAL PÚBLICA.- 
Histórico de empleado de Ana Elizabeth 
Almanza Cruz, expedido por el Director 
de Administración Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
mediante oficio STJ-RH-339/2018. 
 

2).-DOCUMENTAL PÚBLICA.- 
Copias certificadas del expediente 
laboral de Ana Elizabeth Almanza Cruz, 
en 80 ochenta fojas, que obra en el 
archivo de Recursos Humanos de este 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
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3).-DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Histórico de empleado de Ana Elizabeth 
Almanza Cruz, expedido por el Secretario 
General del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Jalisco. 
      

Documentales que en términos del 
artículo 795 de la Ley Federal del 
Trabajo, aplicado en forma supletoria al 
procedimiento, como lo estipula el 
artículo 219 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
merecen valor probatorio pleno en 
cuanto a su contenido, y con ellas se 
acredita, la fecha de ingreso de la 
solicitante al Poder Judicial del Estado 
de Jalisco; por ende, al Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado y los 
diversos movimientos a lo largo de su 
carrera judicial; asimismo, que el último 
nombramiento que le fue otorgado en el 
puesto de Secretario Relator con 
adscripción a la Décima Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, es del 01 uno de agosto, al 31 
treinta y uno de diciembre de  2018 dos 
mil dieciocho, por lo que a la fecha de 
emisión del presente dictamen, este 
último nombramiento se encuentra  
vigente; de igual manera, que no cuenta 
con actas administrativas, quejas o 
denuncias formuladas en su contra.      

 
  4).-INSTRUMENTAL.- Consistente 
en todas las actuaciones que integran la 
presente solicitud, que favorezcan a sus 
intereses. 
          

Probanza a la que se le concede 
valor probatorio pleno en los términos de 
los artículos 835 y 836 de la Ley Federal 
del Trabajo, de aplicación supletoria a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado en los términos indicados, la cual 
beneficia a la promovente como se verá 
más adelante. 
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5).- PRESUNCIONAL.- En sus dos 

aspectos, esto es, legal y humana.  
  

Probanza, que es merecedora de 
pleno valor probatorio en los términos de 
los artículos 830 y 831, de la Ley Federal 
del Trabajo aplicada supletoriamente a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Entidad, misma que favorece a la 
peticionaria, en virtud de que se hace 
patente el derecho a la definitividad que 
le asiste en el cargo que peticiona, por 
los motivos y fundamentos que más 
adelante se precisarán.  

 
VIII.- PRUEBAS OFRECIDAS POR 

LA PATRONAL.- La parte patronal no 
ofreció medio de convicción. 

 

IX.- ESTUDIO DE LA ACCIÓN 
INTERPUESTA POR LA SOLICITANTE: 
Una vez establecida en los puntos IV, y 
V, de los considerandos de la resolución, 
la solicitud de la promovente, con los 
razonamientos que consideró 
pertinentes y la respuesta del Presidente 
de este Tribunal, esta Comisión 
Instructora, procede a analizar si la 
Servidora Pública, cumple con los 
requisitos legales que exige la Ley 
Burocrática Local, para adquirir la 
definitividad como Secretario Relator de 
la Décima Sala de este Tribunal.  

 
Para tal efecto, es necesario 

observar que de las probanzas ofertadas 
por la solicitante, y las recabadas de 
oficio por esta Comisión Instructora, 
para un mejor esclarecimiento de la 
verdad ( Kárdex e histórico de la 
promovente, expedidos por el Director de 
Administración Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales del 
Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado), se advierte que ANA 
ELIZABETH ALMANZA CRUZ, ingresó a 
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laborar a partir del 16 dieciséis de abril 
de 2003 dos mil tres, en el puesto de 
Auxiliar Judicial, con adscripción al 
Juzgado de lo Penal de Primera Instancia 
en Chapala, Jalisco, cargo que 
desempeñó hasta el 31 treinta y uno de 
agosto de 2005 dos mil cinco; habiendo 
obtenido la inamovilidad en dicho puesto 
el 16 dieciséis de octubre de 2004 dos 
mil cuatro; así como, que le fue otorgada 
licencia sin goce de sueldo, del 1 uno de 
septiembre de 2005 dos mil cinco, al 31 
treinta y uno de agosto de 2006 dos mil 
seis, renunciando a dicha plaza, el 31 
treinta y uno de agosto del último año en 
cita; luego, del 1 uno de septiembre de 
2005 dos mil cinco, al 28 veintiocho de 
febrero de 2007 dos mil siete, laboró 
como Auxiliar Judicial, adscrita al 
Juzgado Décimo Tercero de lo Penal del 
Primer Partido Judicial en el Estado, con 
licencia sin goce de sueldo, del 23 
veintitrés de noviembre de 2006 dos mil 
seis, al 15 quince de febrero de 2007 dos 
mil siete; y del 23 veintitrés de noviembre 
de 2006 dos mil seis, al 15 quince de 
febrero de 2007 dos mil siete, se 
desempeñó como Secretario, en el 
Juzgado Décimo Tercero de lo Penal del 
Primer Partido Judicial en el Estado, 
causando baja por término de 
nombramiento, el 01 uno de marzo de 
2007 dos mil siete, reincorporándose a 
laborar en el puesto de Secretario 
Conciliador, en el Juzgado Segundo 
Especializado en Justicia Integral para 
Adolescentes del Primer Partido Judicial 
del Estado, el 15 quince de noviembre de 
2008 dos mil ocho, hasta el 30 treinta de 
junio de 2010 dos mil diez, con licencia 
sin goce de sueldo del 1 uno, al 31 treinta 
y uno de diciembre de 2008 dos mil 
ocho; asimismo, como Jefa de Sección, 
con adscripción a la Dirección del 
Instituto Judicial del Consejo de la 
Judicatura del Estado, del 1 uno, al 31 
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treinta y uno de diciembre de 2008 dos 
mil ocho. 
 
         Asimismo, se evidencia que ingresó 
a laborar a este Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, el 01 uno de julio de 
2010 dos mil diez, como Secretario 
Relator, con adscripción a la H. Primera 
Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, hasta el 30 treinta de septiembre 
de ese mismo año; luego, como Auxiliar 
Judicial, con adscripción a la H. Primera 
Sala de este Órgano Jurisdiccional, del 1 
de octubre de 2010, al 31 de enero de 
2011, y a partir del 01 uno de febrero del 
último año en cita, se ha desempeñado 
en el puesto de Secretario Relator de 
este Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, de manera ininterrumpida, esto 
es, de esa fecha, al 15 quince de febrero 
de 2011 dos mil once, en la H. Primera 
Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado; luego, del 16 dieciséis de febrero 
de ese año, al 31 treinta y uno de 
diciembre de 2014 dos mil catorce, en la 
H. Sexta Sala de este Órgano 
Jurisdiccional, y del 1 uno de enero, al 14 
de marzo de 2015 dos mil quince, en la 
Coordinación de Amparos del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, y a partir 
del 15 quince de marzo de 2015 dos mil 
quince, a la fecha, se desempeña en el 
puesto de Secretario Relator, con 
adscripción a la H. Décima Sala de este 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
puesto que continua desempeñando 
hasta el día de hoy, en la categoría de 
CONFIANZA y por medio de 
nombramientos por tiempo determinado.  

 
Para una mejor ilustración, se 

inserta el histórico laboral de la 
Servidora Pública ANA ELIZABETH 
ALMANZA CRUZ, del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Jalisco y 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado: 
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156 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 
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              -------------------------------------------------------------- 
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-- 
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                              ----------------------------------------------------

---- 

 

           -------------------------------------------------------------------

--- 

 

                                  -------------------------------------------------

--- 

 

 

Luego, los dispositivos legales que 
encuentran aplicación al caso, con las 
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respectivas reformas, en lo que aquí 
interesa establecen lo siguiente:  

 
(REFORMADO, P.O. 20 DE ENERO DE 
2001) 
Artículo 2°. Servidor público es toda 
persona que preste un trabajo 
subordinado físico o intelectual, con las 
condiciones establecidas como mínimas 
por esta Ley, a las entidades públicas a 
que se refiere el artículo anterior, en virtud 
del nombramiento que corresponda a 
alguna plaza legalmente autorizada. 
 
Se presume la existencia de la relación de 
servicio público entre el particular que 
presta un trabajo personal y la Entidad 
Pública que lo recibe, salvo los casos de 
asesoría, consultoría y aquellos que 
presten servicios al Gobierno, los cuales 
no se regirán por la presente Ley, ni se 
considerarán como servidores públicos. 
 
(REFORMADO, P.O. 17 DE ENERO DE 
1998) 
Artículo 3°. Para los efectos de esta ley, 
los servidores públicos se clasifican en: 
 
(REFORMADO, P.O. 17 DE ENERO DE 
1998) 
I. De base; 
 
(REFORMADO, P.O. 17 DE ENERO DE 
1998) 

II. De confianza; y 
 
(REFORMADA, P.O. 20 DE ENERO DE 
2001) 
III. Supernumerario; y 
  
(ADICIONADA, P.O. 20 DE ENERO DE 
2001) 
IV. Becario 
 
Artículo 4°. Son servidores públicos de 
confianza, en general, todos aquellos que 
realicen funciones de: 
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[…] 
 
IV. En el Poder Judicial: 
 
a) En el Supremo Tribunal de Justicia: 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE JULIO DE 2007) 
Magistrados, jueces, secretarios de 
acuerdos del Tribunal Pleno, Secretario 
Taquígrafo de la Presidencia, los 
secretarios de las salas, los secretarios 
de los Juzgados de Primera Instancia y 
Menores, Civiles y Penales, Urbanos y 
Foráneos, Oficial Mayor del Tribunal, el 
Visitador de los juzgados, los asesores 
jurídicos de la Presidencia, los chóferes 
de la Presidencia, el Director de 
Estadística Judicial, el Director de la 
Academia de Capacitación Judicial, el 
Abogado "D" de la Dirección de 
Estadística Judicial, el Director de la 
Academia de Capacitación Judicial, los 
instructores de la Academia de 
Capacitación Judicial, el Coordinador de 
Eventos de la Academia de  Capacitación 
Judicial, el Jefe  de Archivo y Biblioteca 
del Supremo Tribunal, el encargado del 
almacén de los Juzgados de lo Criminal, 
el Administrador de Personal, el Jefe de 
Información y Relaciones Públicas; … 
 
 (REFORMADO, P.O. 10 DE FEBRERO DE 
2009) 
Artículo 5.- Son servidores públicos de 
base los no comprendidos en los 
artículos 5 y 6 de esta ley. 
 
(REFORMADO, P.O.10 DE FEBRERO DE 
2004) 
Artículo 6.- Son servidores 
supernumerarios aquellos a quienes se 
les otorgue alguno de los nombramientos 
temporales señalados en las fracciones II, 
III, IV y V del artículo 16 de esta Ley. 
 
A los servidores públicos 
supernumerarios que sean empleados por 
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tres años y medio consecutivos, se les 
otorgará nombramiento definitivo. 
 
También serán contratados de manera 
definitiva los servidores públicos 
supernumerarios que hayan sido 
empleados por cinco años, interrumpidos 
en no más de dos ocasiones por lapsos 
no mayores a 6 meses cada uno. 
 
El derecho obtenido por los servidores 
públicos en los términos de los párrafos 
anteriores deberá hacerse efectivo de 
inmediato, siempre y cuando permanezca 
la actividad para la que fueron 
contratados, se tenga la capacidad 
requerida y cumplan con los requisitos de 
ley, mediante la creación de las plazas 
correspondientes, o en su defecto, a más 
tardar en el siguiente ejercicio fiscal. 
 
Lo señalado en las fracciones II, III, IV y V 
del artículo 16 quedará a salvo de 
conformidad a la naturaleza del empleo. 
 
Los servidores públicos supernumerarios 
una vez contratados de manera definitiva 
podrán solicitar les sea computada la 
antigüedad desde su primer contrato para 
efectos del servicio civil de carrera. 
 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE 
DE 2009) 
Artículo 8. Tratándose de servidores 
públicos de confianza, su nombramiento 
será por tiempo determinado, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6 
de esta Ley; sin embargo, las entidades 
públicas de que se trate, sin 
responsabilidad para ellas, podrán dictar 
el cese que termine la relación laboral si 
existiere un motivo razonable de pérdida 
de confianza, sujetándose en lo 
conducente al procedimiento previsto en 
los artículos 23 y 26, salvo que se trate 
de los titulares de las Entidades Públicas 
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a que se refiere el artículo 9º, quienes en 
su caso podrán ser cesados en los 
términos de este artículo, sin necesidad 
de instauración del procedimiento 
señalado. 
 
 (REFORMADO, P.O. 20 DE ENERO DE 
2001) 
Artículo 16. Los nombramientos de los 
servidores públicos podrán ser: 
 
(REFORMADA, P.O. 22 DE FEBRERO DE 
2007) 
I. Definitivo, cuando se otorgue para 
ocupar plaza permanente; 
 
II. Interino, cuando se otorgue para 
ocupar plaza vacante por licencia del 
servidor público titular que no exceda de 
seis meses; 
 
III. Provisional, cuando se expida de 
acuerdo con el escalafón para ocupar 
plaza vacante por licencia del servidor 
público titular que exceda de seis meses; 
 
(REFORMADA, P.O. 10 DE FEBRERO DE 
2009) 
IV. Por tiempo determinado, cuando se 
expida por un periodo determinado con 
fecha cierta de terminación;  
 
V. Por Obra Determinada, cuando se 
otorgue para realizar tareas temporales 
directamente ligadas a una obra o función 
pública; y 
  
VI. Beca, cuando se expida por tiempo 
determinado para la capacitación o 
adiestramiento del becario en alguna 
actividad propia de la administración 
pública estatal o municipal. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE 
DE 2009) 
En caso de no señalarse el carácter de 
los nombramientos otorgados por los 
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titulares de los tres poderes del Estado, 
ayuntamientos y los descentralizados de 
ambos, en la categoría de secretarios, 
subsecretarios, directores generales, 
directores de área o sus equivalentes en 
el nivel, de acuerdo al artículo 4°. de este 
ordenamiento, se entiende que su 
periodo será por el término 
constitucional o administrativo para el 
que fue contratado. 
 
 (REFORMADO, P.O. 10 DE FEBRERO DE 
2009) 
Artículo 22.- Ningún servidor público 
podrá ser cesado, sino por causa 
justificada conforme a los siguientes 
casos:  
 
I. Por renuncia o abandono del empleo; 
 
II. Por muerte o jubilación del servidor 
público; 
 
III. Por conclusión de la obra o 
vencimiento del término para lo que fue 
contratado o nombrado el servidor; 
 
IV. Por la incapacidad permanente del 
servidor, física o mental, que le impida la 
prestación del servicio; 
 
V. Por el cese dictado por el Titular de la 
Entidad Pública en donde preste sus 
servicios en cualquiera de los siguientes 
casos: 
 
a) Incurrir el servidor durante sus labores 
en faltas de probidad y honradez, en actos 
de violencia, amagos, injurias, malos 
tratos en contra de sus jefes, 
compañeros, o contra los valores de uno 
u otro, dentro de las horas de servicio y 
en los lugares del desempeño de labores, 
salvo que medie provocación o que obre 
en legítima defensa. 
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b) Cometer el servidor contra alguno de 
sus compañeros cualquiera de los actos 
enumerados en la fracción anterior, si 
como consecuencia de ello se altera la 
disciplina del lugar en que se desempeña 
el trabajo. 
 
c) Cometer el servidor, contra el Titular de 
la Entidad Pública, sus jefes o contra los 
valores de uno u otro, fuera del servicio y 
del lugar de desempeño de labores, 
alguno de los actos a que se refiere el 
inciso a), si son de tal manera graves las 
hagan imposible el cumplimiento de la 
relación de trabajo. 
 
d) Por faltar más de 3 días consecutivos a 
sus labores sin permiso y sin causa 
justificada, o cuando dichas faltas de 
asistencia las tuviere por cuatro 
ocasiones en un lapso de 30 días, aunque 
estas no fueren consecutivas. 
 
e) Ocasionar el servidor intencionalmente 
daños materiales graves en los edificios, 
obras, maquinaria, instrumentos, materias 
primas y demás objetos relacionados con 
el trabajo; o causar dichos daños con 
negligencia tal, que ella sea la causa del 
perjuicio. 
 
f) Por cometer actos inmorales durante el 
trabajo. 
 
g) Comprometer con su imprudencia, 
descuido o negligencia la seguridad de la 
oficina, del taller o del lugar donde preste 
sus servicios o de las personas que ahí se 
encuentren. 
 
h) Por revelar los asuntos secretos o 
reservados de que tuviese conocimiento 
con motivo de su trabajo. 
 
i) Desobedecer el servidor sin 
justificación las órdenes que reciba de 
sus superiores. 
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j) Concurrir el servidor a sus labores en 
estado de embriaguez, o bajo la influencia 
de algún narcótico o droga enervante 
salvo que en este último caso, exista 
prescripción médica. Antes de iniciar su 
trabajo el servidor deberá poner el hecho 
en conocimiento de su jefe inmediato y 
presentar la prescripción suscrita por el 
médico. 
 
k) Por falta comprobada al cumplimiento 
de las condiciones generales de trabajo 
vigentes en la entidad pública, siempre 
que ésta sea grave. 
 
l) Por prisión que sea el resultado de una 
sentencia ejecutoriada siempre que le 
impida el cumplimiento de la relación de 
trabajo. Cuando esta sentencia sea 
absolutoria al servidor deberá 
reintegrársele a sus labores; 
debiéndosele liquidar sus sueldos cuando 
haya obrado en defensa de los intereses 
de la Entidad Pública. 
 
ll) Las análogas a las establecidas en los 
incisos anteriores. 
  
(REFORMADO, P.O. 13 DE DICIEMBRE DE 
2001) 
 

Artículo 23.- Cuando el servidor público 
incurra en alguna de las causales de 
terminación a que se refiere la fracción V 
del artículo anterior, el titular de la 
entidad pública o dependencia, o en su 
defecto, el funcionario que este designe, 
procederá a levantar el acta 
administrativa en la que se otorgará 
derecho de audiencia y defensa al 
servidor público, en la que tendrá 
intervención la representación sindical si 
la hubiere y quisiera intervenir en esta, 
con toda precisión se asentarán los 
hechos, la declaración del servidor 
afectado y la del representante sindical si 
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intervino, las de los testigos de cargo, y 
de descargo idóneos; asimismo se 
recibirán las pruebas que procedan, 
firmándose las actuaciones 
administrativas al término de las mismas 
por los interesados, lo que harán de igual 
forma dos testigos de asistencia. 

 
De no querer firmar los intervinientes se 
asentará tal circunstancia, debiéndose 
entregar terminado el acto una copia de 
la actuación al servidor público, así 
como a la representación sindical si la 
solicitare. 
 
Cuando el procedimiento administrativo 
hubiere sido desahogado por el 
funcionario que se haya designado para 
tal efecto, este deberá remitir dichas 
actuaciones al titular o encargado de la 
entidad o dependencia pública para que 
sea éste último quien resuelva sobre la 
imposición o no de alguna sanción. 
 
El servidor público que estuviera 
inconforme con la resolución emitida por 
la entidad pública al fin de la 
investigación administrativa que decreta 
la terminación de su nombramiento y de 
la relación de trabajo, tendrá derecho a 
acudir en demanda de justicia al Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón en un término de 
60 días contados a partir del siguiente a 
aquel en que se le haya dado a conocer 
por escrito la determinación que le 
afecte, lo cual se hará, dentro de los diez 
días que sigan a aquel en que se hubiera 
decidido la terminación de la relación de 
trabajo. La falta de oficio comunicando al 
servidor público la determinación que le 
afecte, hará presumir la injustificación 
del cese. 
 
El servidor público podrá optar en 
ejercicio de las correspondientes 
acciones ya sea por la reinstalación en el 
cargo o puesto que desempeñaba, con 
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todas las prestaciones que disfrutaba y 
en las mismas, condiciones que no (sic) 
venía desempeñando o por que se le 
indemnice con el importe de tres meses 
de sueldo. 
 
Si en el juicio correspondiente no 
comprueba la entidad pública de la causa 
de terminación o cese, el Servidor 
Público tendrá derecho además a que se 
le paguen los sueldos vencidos, desde la 
fecha del cese hasta que se cumplimente 
el laudo. 
 
Lo dispuesto en este artículo no será 
aplicable a los Servidores Públicos del 
Poder Judicial del Estado, los que se 
sujetarán a lo que dispone el Capítulo XI 
de su Ley Orgánica. 
 

 
En ese orden de ideas, conforme lo 

establecido en los artículos 3, 4, 5 y 16, 
de la Ley Burocrática Local, los 
servidores públicos se clasifican como 
de base, confianza, supernumerarios o 
becarios; y sus nombramientos en 
cuanto a su temporalidad, se dividen en 
definitivos, interinos, provisionales, por 
tiempo determinado, por obra 
determinada o de beca; luego, el numeral 
6, de la aludida ley, establece que son 
servidores públicos supernumerarios, 
aquellos a quienes se les otorgue alguno 
de los nombramientos temporales 
señalados en las fracciones de la II, a la 
V, del arábigo 16 del referido 
ordenamiento legal, y también prevé, el 
derecho a que se les otorgue un 
nombramiento definitivo cuando hayan 
prestado sus servicios por tres años y 
medio consecutivos o durante cinco 
años interrumpidos en no más de dos 
ocasiones en lapsos no mayores a seis 
meses, haciéndose efectivo dicho 
derecho obtenido, de inmediato. 
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De ello se sigue, que si por la 
naturaleza de las funciones realizadas, 
los servidores públicos, se distinguen en 
ser de base o de confianza, 
consecuentemente, serán 
supernumerarios aquellos que, sin 
importar si la función realizada es de una 
u otra naturaleza, su nombramiento 
resulta temporal, en cualquiera de los 
supuestos establecidos en el artículo 16 
de la Ley Burocrática Local, en las 
fracciones en las que se permiten. 

 
Por su parte, al distinguirse en el 

citado artículo 16, por la permanencia o 
temporalidad del mismo, 
consecuentemente debe considerarse 
que, sin importar si las funciones que se 
realicen son de confianza, aquel 
trabajador con nombramiento temporal, 
es considerado también supernumerario. 

 
Esto se pone de relieve con mayor 

razón, si se tiene en cuenta que el 
numeral 8° de la Ley para Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, establece en lo que importa 
lo siguiente: “Tratándose de servidores 
públicos de confianza, su nombramiento 
será por tiempo determinado, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 
6° de esta ley”, quedando por ello de 
manifiesto, que el carácter de 
supernumerario estriba en la 
temporalidad del nombramiento. 

 
        Asimismo, se toma en 
consideración la Jurisprudencia con 
Registro: 175735; Instancia: Pleno; 
Jurisprudencia; Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta; 
Novena Época;  XXIII, Febrero de 2006; 
Materia(s): Laboral; Tesis: P./J. 36/2006; 
Página: 10, bajo rubro siguiente: 
 
“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN 
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UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE 
CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER 
A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES 
QUE DESARROLLAN Y NO A LA 
DENOMINACIÓN DE AQUÉL.” 

 
Luego, por disposición expresa de 

la ley burocrática aplicable, debido al 
puesto y funciones que desempeña la 
servidora publica, como Secretario 
Relator con adscripción a la H. Décima 
Sala de este Tribunal, debe ser 
considerada como servidora pública de 
CONFIANZA, de conformidad con los 
artículos 4, apartado IV, fracción a) de la 
Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y 10 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 
 
        Ahora bien, la jurisprudencia 
2ª./J.184/2012(10a.) de la Segunda Sala 
del Alto Tribunal, bajo rubro y texto 
siguiente dice: 
 
“SERVIDORES PÚBLICOS DE 
CONFIANZA DEL ESTADO DE JALISCO 
Y SUS MUNICIPIOS. LA LEY RELATIVA 
LES CONFIRIÓ EL DERECHO A LA 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR 
ENDE, A RECLAMAR LAS 
PRESTACIONES CORRESPONDIENTES 
EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 26 
DE SEPTIEMBRE DE 2012). 
Del artículo 8o. de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, reformado 
mediante decreto publicado en el 
Periódico Oficial de la entidad el 20 de 
enero de 2001, deriva que los servidores 
públicos de confianza tienen derecho a 
que, previamente a su cese, se les 
instaure procedimiento administrativo en 
el que se les otorgue garantía de 
audiencia y defensa conforme a los 
numerales 23 y 26 de la ley citada, salvo 
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a los titulares de las entidades públicas a 
que se refiere el artículo 9o. del indicado 
ordenamiento y los que sean designados 
y dependan directamente de ellos, lo que 
evidencia que aquéllos gozan del 
derecho a la estabilidad en el empleo y 
pueden demandar la reinstalación o 
indemnización correspondiente en caso 
de que el despido sea injustificado. Por 
tanto, el hecho de que un servidor 
público tenga un nombramiento en una 
plaza considerada de confianza resulta 
insuficiente para declarar improcedente 
la acción de reinstalación, toda vez que 
en el mencionado artículo 8o. el 
legislador local amplió los derechos que 
para los trabajadores burocráticos de 
confianza consagra la fracción XIV del 
apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, limitados a las 
medidas de protección al salario y a los 
beneficios de la seguridad social, pues 
incorporó el de la estabilidad en el 
empleo y, por ende, a los derechos 
derivados de esta prerrogativa en 
beneficio de esa clase de trabajadores.” 

 
       Por consiguiente, del criterio 
jurisprudencial en cita, el Alto Tribunal 
analizó entre otras disposiciones, el 
régimen jurídico de los empleados de 
confianza que deriva del derecho 
contenido en el artículo 8º de la Ley para 
los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
 
        Por lo que, el Máximo Tribunal del 
País precisó que del contenido del 
artículo 8º de la Ley Burocrática local, se 
observa, que desde la legislación 
publicada el 20 veinte de enero de 2001 
dos mil uno, así como en la publicada el 
22 veintidós de febrero de 2007 dos mil 
siete, vigente hasta antes de la entrada 
en vigor de la de 26 veintiséis de 
septiembre de 2012 dos mil doce, el 
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legislador local amplió los derechos que 
para los trabajadores burocráticos de 
confianza consagra la fracción XIV, del 
apartado B, del artículo 123 
Constitucional, limitados a las medidas 
de protección al salario y a los beneficios 
de la seguridad social, puesto que 
incorporó el de la estabilidad en el 
empleo y, por ende, a los derechos 
derivados de esta prerrogativa en 
beneficio de los trabajadores de 
confianza y que; por tanto, estos gozan 
del derecho a la estabilidad en el empleo.  

 
 
Luego, la definitividad en el empleo 

se reglamentó inicialmente en el artículo 
6 de la Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
con motivo de la reforma a tal 
disposición legal publicada el 10 diez de 
febrero de dos 2004 mil cuatro; por tanto, 
de tal dispositivo, se desprende que el 
derecho a la definitividad se contempló 
para los servidores públicos 
supernumerarios y ahí se establecieron 
las reglas para su operatividad, además 
el artículo 8 de la ley en cita, que regula a 
los servidores públicos de confianza, con 
motivo de la reforma que entró en vigor 
el 22 veintidós de febrero de 2007 dos mil 
siete, clarificó que tales reglas eran 
aplicables también a éstos últimos, 
además de prever el derecho a la 
estabilidad en el empleo a los servidores 
públicos de confianza, aunque obligando 
a que sus nombramientos fueran siempre 
por tiempo determinado 
(supernumerarios), aclaró que la 
aplicación de las reglas previstas en el 
artículo 6 de la ley burocrática de la 
entidad, también operaban para los 
servidores públicos de confianza, para 
incorporar el beneficio de la definitividad, 
ante el cumplimiento del requisito de la 
temporalidad necesaria.  
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Por esas razones, es indudable que 

el beneficio previsto en el arábigo 6 de la 
Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, para 
adquirir el derecho a la definitividad en el 
trabajo, opera también para los 
servidores públicos de confianza, si se 
cumplen los términos establecidos para 
ello, siendo los siguientes: 

 
 Sean empleados por tres años y medio 

consecutivos, sin interrupción; o 

 

 Cuando lo hayan sido por cinco años 
interrumpidos, en no más de dos 
ocasiones por lapsos no mayores a seis 
meses cada uno. 

 
 Y permanezca la actividad para la que 

fueron contratados, se tenga la capacidad 
requerida y cumplan con los requisitos de 
ley; esto es, no exista nota desfavorable 
en su contra y la plaza esté vacante, es 
decir, sin titular. 

 
En consecuencia, del dispositivo 8 

de la Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
aplicable en el caso y transcritos en 
párrafos que anteceden, quienes tienen 
nombramiento por tiempo determinado 
con la categoría de confianza, gozan del 
derecho a la definitividad, siempre y 
cuando se cumplan con los requisitos 
previstos en el numeral 6 de la ley en 
cita. 

 
 
En ese orden de ideas, los 

empleados de confianza que venían 
laborando y rigiendo su relación laboral 
conforme a la ley  burocrática vigente 
hasta antes de las reformas del 26 
veintiséis de septiembre de 2012 dos mil 
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doce, podían alcanzar la definitividad si 
continuaban en el empleo durante tres 
años seis meses consecutivos o cinco 
años, con un máximo de dos 
interrupciones que no sean mayores a 
seis meses cada una. 

 
 
Bajo la interpretación integral de las 

disposiciones acabadas de destacar, 
resulta inconcuso que contempla el 
derecho de los servidores públicos de 
confianza de adquirir la definitividad en 
los cargos que ocupen, cuando reúnan 
las características que ahí se fijan; es 
decir, les concede derecho a permanecer 
o continuar en sus cargos, con las 
condiciones específicas que el legislador 
estableció, lo que sin duda constituyó un 
nuevo derecho que se debe sumar a 
todos los que la ley ya reconocía a esa 
clase de trabajadores. 

 
 
Este beneficio, no solo alcanza a 

los trabajadores que ingresaran durante 
la vigencia de dicha disposición, sino 
que se abona al cúmulo de prerrogativas 
que tenían reconocidos los servidores 
públicos de confianza, al tenor de la 
naturaleza progesiva del derecho laboral, 
ya que resultaría inequitativo que solo 
los de nuevo ingreso pudieran obtenerlo, 
de modo que a partir de ese momento, 
todos los empleados de confianza 
pueden alcanzar la definitividad, si 
generan las condiciones para cumplir las 
nuevas exigencias que para ello fija la 
norma correspondiente, para lo cual, 
solo importan las condiciones que desde 
esa data sucedan en su relación laboral; 
es decir, sin que se puedan valorar hacia 
el pasado, sino únicamente dependerán 
de que en lo futuro generaran ese 
derecho. 
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Lo anterior, sin perjuicio de lo 
establecido por el artículo 22 de la Ley 
para Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

 
A su vez, las anteriores 

prerrogativas, no pueden considerarse 
limitativas únicamente a los trabajadores 
que hayan ingresado en cierta 
temporalidad, toda vez, que si en una 
reforma al ordenamiento jurídico se 
adicionan derechos a favor de los 
servidores públicos, es indudable que 
prevalece la voluntad del legislador 
correspondiente para concederlos a los 
funcionarios públicos beneficiarios de 
ello, como fuente directa del derecho 
establecida por el Poder Legislativo. 

 
 
De ahí, que si la Ley para 

Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, concede a los 
trabajadores, ciertos derechos al 
momento de su entrada en vigor, y 
posteriormente, se adicionan o agregan 
otros beneficios en las leyes aplicables, 
que surjan con posterioridad a la data de 
ingreso, que confieran más derechos o 
mejores condiciones a las anteriores, es 
inconcuso, que también deben beneficiar 
a los servidores públicos que ya se 
encontraban laborando, habida cuenta, 
que la ley posterior no les debe 
perjudicar, de acuerdo a la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la naturaleza progresiva 
del derecho del Trabajo. 

 
 
En ese orden de ideas, el derecho a 

la definitividad, formaba parte de la 
esfera jurídica de ANA ELIZABETH 
ALMANZA CRUZ, al momento en que 
solicitó el otorgamiento de un 
nombramiento definitivo en el puesto de 
Secretario Relator  con adscripción a la 
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H. Décima Sala de este Tribunal, esto es, 
el 14 catorce de agosto de 2018 dos mil 
dieciocho. 

 
 
Por consiguiente, el periodo 

laborado por la solicitante, en el cargo de 
Secretario Relator, a partir del 1 uno de 
febrero de 2011 dos mil once, a la fecha 
de presentación de su solicitud, es de 7 
siete años, 06 seis meses y 13 trece días 
sin interrupción, y a la fecha del presente 
dictamen, 07 siete años, 09 nueve meses, 
21 veintiún días, lo que supera al término 
mínimo previsto en el artículo 6° de la 
Ley para Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, para lograr 
la definitividad en el puesto, de tres años 
y medio consecutivos, con lo que se 
actualizó el derecho previsto en el 
mismo; luego, no cuenta con notas 
desfavorables en su contra, esto es, con 
actas administrativas, quejas o 
denuncias, y la plaza de la cual solicita 
su nombramiento definitivo(Secretario 
Relator adscrita a la H. Décima Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco), se encuentra vacante desde 
que se le otorgó el primer nombramiento 
en el puesto de referencia, al igual que 
las demás plazas de Secretario Relator, 
que ha desempeñado de manera 
ininterrumpida a partir del 01 uno de 
febrero de 2011, y de las que se hizo 
referencia en párrafos que anteceden. 

 
 
Por las anteriores consideraciones, 

lo procedente es OTORGAR 
NOMBRAMIENTO DEFINITIVO a favor de 
ANA ELIZABETH ALMANZA CRUZ, en el 
puesto de SECRETARIO RELATOR CON 
ADSCRIPCIÓN A LA H. DÉCIMA SALA 
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE JALISCO; lo anterior, 
sin perjuicio de lo establecido por el 
artículo 22 de la Ley para Servidores 
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Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

 
 
Asimismo, se declara que ANA 

ELIZABETH ALMANZA CRUZ, tiene una 
antigüedad laboral en el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco, desde el 01 uno de julio de 2010 
dos mil diez, a la fecha, esto es, 08 ocho 
año, 05 cinco meses, 21 veintiún días; 
sin que se tome en consideración los 
años laborados de Auxiliar Judicial, 
Secretario y Secretario Conciliador, en 
diversos Juzgados dependientes del 
Consejo de la Judicatura del Estado; así 
como, Jefe de Sección de dicho Consejo, 
en virtud de que éste es un Órgano del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, que 
cuenta con autonomía jurídica y 
presupuestal; lo anterior conforme a lo 
dispuesto por los artículos 56, y 64, de la 
Constitución Política del Estado de 
Jalisco, y numerales 3, y 136, de Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco. 

 
Por virtud de lo anterior, se ordena 

girar atento oficio al Director de 
Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
para efecto de que realice las 
anotaciones administrativas 
correspondientes. 

 
 
Bajo esa tesitura, es PROCEDENTE 

la solicitud planteada por ANA 
ELIZABETH ALMANZA CRUZ, al 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE JALISCO, en los términos 
del CONSIDERANDO IX, del cuerpo de 
esta resolución; por lo que con apoyo en 
lo dispuesto por los artículos 23, fracción 
VII, y 220 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Entidad, es de resolverse la 
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presente de conformidad con las 
siguientes 

 

P R O P O S I C I O N E S : 

 
PRIMERA.- Esta Comisión resulta 

competente para conocer de la solicitud 
de inamobilidad planteada por ANA 
ELIZABETH ALMANZA CRUZ, al 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco. 

 
SEGUNDA.- Es FUNDADA y 

PROCEDENTE la solicitud propuesta por 
ANA ELIZABETH ALMANZA CRUZ, por lo 
que SE OTORGA NOMBRAMIENTO 
DEFINITIVO en el puesto de 
SECRETARIO RELATOR CON 
ADSCRIPCIÓN A LA DÉCIMA SALA DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO; lo anterior, sin perjuicio de lo 
establecido por el artículo 22 de la Ley 
para Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; asimismo, se 
declara que ANA ELIZABETH ALMANZA 
CRUZ, tiene una antigüedad laboral en el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, desde el 01 uno de julio de 
2010 dos mil diez, a la fecha, esto es, 08 
ocho año, 05 cinco meses, 21 veintiún 
días; sin que se tome en consideración 
los años laborados de Auxiliar Judicial, 
Secretario y Secretario Conciliador, en 
diversos Juzgados dependientes del 
Consejo de la Judicatura del Estado; así 
como, Jefe de Sección de dicho Consejo, 
en virtud de que éste es un Órgano del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, que 
cuenta con autonomía jurídica y 
presupuestal; lo anterior conforme a lo 
dispuesto por los artículos 56, y 64, de la 
Constitución Política del Estado de 
Jalisco, y numerales 3, y 136, de Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco. 
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TERCERA.- Remítase el presente 
dictamen, así como las actuaciones 
respectivas, al Honorable Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, a fin de que dicte la 
resolución correspondiente, de 
conformidad con el arábigo 220 de la  
Orgánica del Poder Judicial en el Estado. 

  
CUARTA.- Notifíquese 

personalmente a ANA ELIZABETH 
ALMANZA CRUZ; asimismo, gírese 
atento oficio al  Director de 
Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
para efecto de que realice las 
anotaciones administrativas 
correspondientes.” 

Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 23 fracciones 
VII, VIII y 220 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

   (Páginas 136 a la 176) 
 
CUADRAGÉSIMO  
CUARTO Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, 

por mayoría, con la abstención del 
Magistrado ESTEBAN DE LA ASUNCIÓN 
ROBLES CHÁVEZ, determinó: Autorizar 
la licencia económica que solicita el 
Señor Magistrado ESTEBAN DE LA 
ASUNCIÓN ROBLES CHÁVEZ, los días 
30 treinta de noviembre y del 3 tres al 6 
seis de diciembre de 2018 dos mil 
dieciocho; comuníquese lo anterior al 
Director de Administración, Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios 
Generales, para los efectos a que haya 
lugar. De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 23 fracción III de la Ley 
Orgánica de Poder Judicial del Estado. 

 (Página 177) 
 
CUADRAGÉSIMO  
QUINTO   Previo análisis, este Cuerpo 

Colegiado, por mayoría, con la 
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abstención del Señor Magistrado 
ESTEBAN DE LA ASUNCIÓN ROBLES 
CHÁVEZ, determinó: Aprobar la 
designación del Señor Magistrado 
ANTONIO FLORES ALLENDE, para que 
cubra la licencia del Señor Magistrado 
ESTEBAN DE LA ASUNCIÓN ROBLES 
CHÁVEZ, e integre quórum en la Sexta 
Sala, y en los asuntos en que hubiere 
sido designado para ello; los días 30 
treinta de noviembre y del 3 tres al 6 seis 
de diciembre de 2018 dos mil dieciocho. 
De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

 (Páginas 177 y 178) 
 
CUADRAGÉSIMO  
SEXTO   Previo análisis, este Cuerpo 

Colegiado, por unanimidad determinó: 
Autorizar la modificación del 
nombramiento de REYNOSO RAMOS 
JAIME, como Secretario Relator, adscrito 
a la Séptima Sala, a partir del 01 uno de 
octubre del 2018 dos mil dieciocho al 12 
doce de marzo del 2019 dos mil 
diecinueve; aprobado en  la Sesión 
Plenaria del 7 siete de septiembre del 
presente año; ello en concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 61 de la 
Constitución Política del Estado, 5 y 6 de 
la Ley Para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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