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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA, 
CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, EL 

DÍA 5 CINCO DE NOVIEMBRE DE 2019 DOS MIL 
DIECINUEVE, A PARTIR DE LAS 10:00 DIEZ HORAS, 

EN EL SALÓN DE PLENOS. 
 

Tuvo lugar con la asistencia del Magistrado RICARDO SURO 
ESTEVES, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, así como 
los Señores Magistrados en funciones: 
 
TOMÁS AGUILAR ROBLES, 
DANIEL ESPINOSA LICÓN, 
ANTONIO FLORES ALLENDE, 
GUILLERMO VALDEZ ANGULO, 
CARLOS OSCAR TREJO HERRERA, 
MARÍA EUGENIA VILLALOBOS RUVALCABA, 
JORGE MARIO ROJAS GUARDADO, 
LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ, 
FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ, 
ARCELIA GARCÍA CASARES, 
MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO, 
JOSÉ DE JESÚS COVARRUBIAS DUEÑAS, 
MAUEL HIGINIO RAMIRO RAMOS, 
CELSO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 
[No.1]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ, 
CONSUELO DEL ROSARIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 
ROBERTO RODRÍGUEZ PRECIADO, 
FELIPE SÁNCHEZ MONTES DE OCA, 
VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ, 
LUCÍA PADILLA HERNÁNDEZ,  
FEDERICO HERNÁNDEZ CORONA, 
ANTONIO FIERROS RAMÍREZ, 
ARMANDO RAMÍREZ RIZO, 
ROGELIO ASSAD GUERRA y 
ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ. 
 

Actúa en la Secretaría General de Acuerdos, el Licenciado 
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. 
 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Bienvenidos sean Señoras y 
Señores Magistrados, a efecto de poder llevar a cabo el día de hoy, 
la Sesión Plenaria Ordinaria, a celebrarse el 5 cinco de noviembre de 
2019 dos mil diecinueve; en primer término, preguntaría a la 
Secretaría General de Acuerdos, si existe el quórum requerido por la 
Ley.     
      
 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, Señor 
Presidente, de conformidad con lo que establece el artículo 24 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, sí existe quórum. 
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PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Existiendo el quórum 
requerido por la Ley, se declara abierta la Sesión, y se propone para 
que rija la misma, el siguiente   
 

ORDEN DEL DÍA       
1.- Discusión, y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Plenaria 
Ordinaria celebrada el 29 veintinueve de octubre de 2019 dos mil 
diecinueve. 
2.- Informe de la Presidencia del Tribunal.       
3.- Informe de las Honorables Salas.         
4.- Informe de la Secretaría General de Acuerdos.         
5.- Asuntos Generales 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Se pregunta a Ustedes 

Señoras y Señores Magistrados, si se autoriza el anterior orden del 
día, en votación electrónica se pregunta si se aprueba. APROBADO 
POR UNANIMIDAD, con 24 veinticuatro votos a favor. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D O: - - - - -- - - - - - - -  

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
unanimidad, determinó: Aprobar el Orden del Día, 
correspondiente a la Sesión Plenaria Ordinaria del 5 
cinco de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, mismo 
que consiste en:  
1.- Discusión, y en su caso aprobación del Acta de la 
Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 29 veintinueve 
de octubre de 2019 dos mil diecinueve. 
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. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Para dar inicio con el Primer 

Punto del Orden del Día, se somete a su consideración la:         

    
DISCUSIÓN, Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA, CELEBRADA 
EL 29 VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE.   
 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Si no hay ninguna 

observación al respecto, en votación electrónica se pregunta si se 
aprueba. APROBADO POR MAYORÍA, con 22 veintidós votos a 
favor y 1 una abstención. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D O: - - - - - - - - - - - - - -  
Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 

mayoría, con la abstención de la Magistrada 
VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ, por no 
haber asistido a dicha Sesión, determinó: Aprobar el 
Acta de la Sesión Plenaria Ordinaria, celebrada el día 
29 veintinueve de octubre del 2019 dos mil diecinueve. 
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. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Adelante Magistrado 

GONZALO JULIAN ROSA HERNANDEZ. 
 
Magistrado GONZALO JULIAN ROSA HERNANDEZ: Gracias 

Presidente, buenos días, solamente para asentar que se marco ahí 
como abstención y estoy a favor. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Hacemos la corrección 

respectiva por favor. 
 
Magistrado GONZALO JULIAN ROSA HERNANDEZ: Por 

favor, si es tan amable. 
 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Continuamos con el segundo 

punto de la orden del día, que es  
 

INFORME DE LA PRESIDENCIA DE ESTE TRIBUNAL:  
 
 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: La Presidencia este día, no 
tiene asunto que informar, por lo que continuamos con el tercer punto 
de la orden del día, que es 

 
INFORME DE LAS HONORABLES SALAS: 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Para lo cual, se le concede el 

uso de la voz al Presidente de la Primera Sala, el Magistrado TOMAS 
AGUILAR ROBLES. 
 
 Magistrado TOMÁS AGUILAR ROBLES: Buenos días 
integrantes de este Honorable Pleno, la Primera Sala no tiene nada 
que informar el día de hoy; muchas gracias. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias; enseguida, se le 

concede el uso de la voz al Magistrado ANTONIO FLORES 
ALLENDE, Presidente de la Segunda Sala. 
 
 Magistrado ANTONIO FLORES ALLENDE: Gracias señor 
Presidente. Buenos días compañeros. La Segunda Sala, no tiene 
nada que informar; muchas gracias. 
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 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias a Usted. A 
continuación, se le concede el uso de la voz al Presidente de la 
Tercera Sala, el Magistrado CARLOS OSCAR TREJO HERRERA. 
 

Magistrado CARLOS OSCAR TREJO HERRARA: Buenos 
días Presidente, gracias; buenos días a todos, en esta ocasión la 
Tercera Sala, no tiene asuntos por informar. 

  
  PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muchas gracias. Enseguida, 

se le concede el uso de la voz, al Presidente de la Cuarta Sala, el 
Magistrado JORGE MARIO ROJAS GUARDADO. 
 
 Magistrado JORGE MARIO ROJAS GUARDADO: Gracias 
Presidente; buen día tengan todos y cada uno de Ustedes; la Cuarta 
Sala, por mi conducto, no tiene nada que informar; es cuanto. 
 
 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muchas gracias; enseguida, 
tiene el uso de la voz, la Presidenta de la Quinta Sala, la Magistrada 
ARCELIA GARCÍA CASARES. 
 
 Magistrada ARCELIA GARCÍA CASARES: Gracias señor 
Presidente, buenos días, para solicitar atentamente la designación de 
Magistrado que integre Quórum en el Toca de apelación  641/2019, 
relativo al Juicio Civil Sumario Hipotecario, procedente del Juzgado 
Undécimo de lo civil, tramitado bajo el expediente 813/2015, en virtud 
de que el Magistrado MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO, tiene 
excusa para conocer de este asunto. 
  

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Con todo gusto; si no existe 
inconveniente legal alguno, el sistema electrónico arroja la 
designación de la Magistrada VERONICA ELIZABETH UCARANZA 
SANCHEZ. 
 
- - - - - - - - - -  - - - - - - A C U E R D O: - - - - - - - - - - - - - - - 

 Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
mayoría, con la abstención del Señor Magistrado 
MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO, determinó: 
Designar a la Señora Magistrada VERONICA 
ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ, en sustitución del 
Magistrado MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO, para 
que integre quórum en el Toca 641/2019, radicado en la 
Honorable Quinta Sala, relativo al Juicio Civil Sumario 
Hipotecario 813/2015, del índice del Juzgado  
Undécimo de lo Civil del Primer Partido Judicial, 
promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Desde luego, hacemos 
constar la abstención del Magistrado MARCELO ROMERO G. DE 
QUEVEDO. 
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 Magistrada ARCELIA GARCÍA CASARES: Es todo señor 
Presidente, gracias. 

La Secretaría General de Acuerdos, hace constar que siendo 
las 10:34 diez horas con treinta y cuatro minutos, se incorpora a la 
presente Sesión Plenaria, el Magistrado CELSO RODRÍGUEZ 
GONZALEZ. 

 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias a Usted. Enseguida, 
se le concede el uso de la voz al Presidente de la Sexta Sala, el 
Magistrado CELSO RODRÍGUEZ GONZALEZ. 

 Magistrado CELSO RODRÍGUEZ GONZALEZ: Gracias señor 
Presidente; nada que informar nada que informar en esta ocasión, 
por lo que respecta a la Sexta Sala. 
 

La Secretaría General de Acuerdos, hace constar que siendo 
las 10:35 diez horas con treinta y cinco minutos, se incorpora a la 
presente Sesión Plenaria, el Magistrado 
[No.2]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]. 
 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias. Enseguida, tiene el 
uso de la voz el Presidente de la Séptima Sala, el Magistrado 
GONZALO JULIAN ROSA HERNÁNDEZ. 

 
 Magistrado GONZALO JULIAN ROSA HERNÁNDEZ: Muchas 
gracias señor Presidente, solicito Magistrado para que integre 
quórum, a efecto de que sustituya al señor Magistrado Doctor 
[No.3]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], quien se excusa por 
estar impedido, en los términos del artículo 185 con relación con el 
184 fracción X del Código de Procedimientos Civiles; el Toca de 
referencia es el 619/2019, relativo al expediente 849/2017, que 
proviene del Juzgado Séptimo de lo Familiar de este Primer Partido 
Judicial, es un Juicio Civil Ordinario, que promueve 
[No.4]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] en contra de 
[No.5]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]. 
 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Con todo gusto, si no existe 
inconveniente legal alguno, el sistema electrónico arroja la 
designación del Magistrado MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO, 
hacemos constar por favor la abstención del Magistrado 
[No.6]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]. 
 
- - - - - - - - - -  - - - - - - A C U E R D O: - - - - - - - - - -- - - - - 

 Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
mayoría, con la abstención del Señor Magistrado 
[No.7]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
determinó: Designar al Señor Magistrado MARCELO 
ROMERO G. DE QUEVEDO, en sustitución del 
Magistrado 
[No.8]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], para que 
integre quórum en el Toca 619/2019, radicado en la 
Honorable Séptima Sala, relativo al Juicio Civil 
Ordinario 849/2017, del índice del Juzgado Séptimo de 
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lo Familiar del Primer Partido Judicial, promovido por 
CARLOS IGNACIO RAMIREZ LEDEZMA. De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 
Magistrado GONZALO JULIAN ROSA HERNANDEZ: Muchas 

gracias señor; esta Sala no tiene nada más que informar. 
 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muchas gracias. Enseguida, 

se le concede el uso de la voz, al Presidente de la Octava Sala, al 
Magistrado ROBERTO RODRÍGUEZ PRECIADO. 

 
 Magistrado ROBERTO RODRÍGUEZ PRECIADO: Muchas 
gracias señor Presidente. Buenos días a todos mis compañeros, los 
integrantes de la Octava Sala, no tenemos asunto que plantear el día 
de hoy; muchas gracias. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias a Usted; a 

continuación, se le concede el uso de la voz a la Presidenta de la 
Novena Sala, la Magistrada VERONICA ELIZABETH UCARANZA 
SANCHEZ. 

 
Magistrada  VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ: 

Muchas gracias Presidente, en esta ocasión la Novena Sala por mi 
conducto, no tiene asunto que tratar. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muchas gracias; a 

continuación, se le concede el uso de la voz, al Presidente de la 
Décima Sala, el Magistrado FEDERICO HERNÁNDEZ CORONA. 

 
 Magistrado FEDERICO HERNÁNDEZ CORONA: Muy amable 
Señor Presidente, muy buenos días señoras y señores Magistrados; 
en esta ocasión, los integrantes de la Décima Sala por mi conducto, 
no tenemos asunto que tratar a este Cuerpo Colegiado; gracias. 
 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muchas gracias; finalmente, 
se le concede el uso de la voz al Presidente de la Décima Primera 
Sala, al Magistrado ARMADO RAMÍREZ RIZO. 

 Magistrado ARMANDO RAMÍREZ RIZO: Muchas gracias 
señor Presidente, buenos días a todas y a todos; en esta ocasión, los 
integrantes de la Décima Primera Sala, por mi conducto, no tenemos 
nada que plantear a este Cuerpo Colegiado. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muchas gracias, concluido el 

punto  número tres, pasamos al Cuarto, que es:      
     

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL DE 
ACUERDOS: 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Para lo cual, se le concede el 

uso de la voz al Señor Secretario General de Acuerdos de este 
Tribunal. Adelante. 
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Gracias señor 

Presidente, para efectos informativos, El día de ayer se circuló, en el 
correo intranet de las señoras Magistradas, de los señores 
Magistrados, así como de manera impresa, el índice de cuentas 
recibidas en la Secretaría General de Acuerdos, relativas a los juicios 
de amparo promovidos por los 
[No.9]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.10]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
[No.11]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
[No.12]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
[No.13]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por el 
[No.14]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.15]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1],  por los C.C. 
[No.16]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
[No.17]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] y 
[No.18]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por el  
[No.19]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30], por el 
[No.20]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30], por el 
[No.21]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30], por el 
[No.22]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30] por la 
[No.23]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30], y el 
[No.24]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30]. 

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes.         

       
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 

Ustedes, la relación de cuentas  que hizo circular entre todos y cada 
uno de nosotros la Secretaría General de Acuerdos; para efecto de 
tenerlas por recibidas y darnos por enterados. Si no hubiera 
observaciones al respecto. En votación electrónica se pregunta si se 
aprueba. APROBADO POR  MAYORÍA, con 22 veintidós votos a 
favor.  

Adelante Magistrado LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ. 

Magistrado LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ: Gracias 
señor Presidente, con permiso de usted y de los señores 
Magistrados; con relación al índice de cuentas que acaba de 
proponernos el Secretario de Acuerdos, por lo que ve a las cuentas 1 
unos, 5 cinco y 6 seis, mi voto será en abstención, porque tengo 
impedimento para hacerlo y las demás serían a favor, es cuanto 
señor Presidente. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muy bien, toma nota señor 
Secretario. Adelante Magistrada ARCELIA GARCÍA CASARES. 

Magistrada ARCELIA GARCÍA CASARES: Gracias señor 
Presidente, en el mismo sentido, en esa lista de cuentas que acaba 
de dar el Secretario, mi abstención por lo que ve al punto número 4 
cuatro. Gracias. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Con todo gusto, gracias a 
Usted. Adelante Magistrada LUCÍA PADILLA HERNÁNDEZ. 
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Magistrada LUCÍA PADILLA HERNÁNDEZ: Gracias 
Presidente, Buen día a todos, para efecto de que se establezca mi 
abstención en listado correspondiente, por lo que toca a la demanda 
de garantías, interpuesta por la de la voz. Gracias. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Con todo gusto, hacemos 
constar tales abstenciones. Adelante Magistrado CARLOS OSCAR 
TREJO HERRERA. 

Magistrado CARLOS OSCAR TREJO HERRERA: Gracias 
Presidente, también para solicitar que se tenga en consideración que 
mi voto será en abstención, respecto del punto número 2 dos; 
gracias. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos: Se da cuenta con el oficio 44397/2019, procedente del 
Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo del Estado, derivado del incidente de suspensión del juicio 
de amparo 2266/2019, promovido por la Magistrada LUCÍA PADILLA 
HERNÁNDEZ contra actos de este Supremo Tribunal de Justicia y 
otras autoridades; mediante el cual se informa que se tiene al 
DIRECTOR DE AMPARO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, en representación 
del Gobernador del Estado de Jalisco, interponiendo recurso de 
queja en contra del auto de 17 diecisiete de octubre de 2019 dos mil 
diecinueve, mediante el cual se concedió la suspensión provisional a 
la quejosa; ordenando remitir, una vez que el estado procesal lo 
permita, al Tribunal Colegiado en Materia administrativa del Tercer 
Circuito para su substanciación.      

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibido el oficio de cuenta, darnos por enterados de su contenido y 
se agregue al toca de antecedentes correspondiente, para los 
efectos a que haya lugar; lo anterior, de conformidad por el artículo 
23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En votación 
electrónica, se pregunta si se aprueba.- APROBADO 
POR  MAYORÍA. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 
mayoría, con la abstenciones de la Magistrada LUCÍA 
PADILLA HERNÁNDEZ y del Magistrado LUIS ENRIQUE 
VILLANUEVA GÓMEZ, determinó: Tener por recibido el 
oficio 44397/2019, procedente del Juzgado Cuarto de 
Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo 
del Estado, derivado del incidente de suspensión del 
juicio de amparo 2266/2019, promovido por la 
Magistrada LUCÍA PADILLA HERNÁNDEZ contra actos 
de este Supremo Tribunal de Justicia y otras 
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autoridades; mediante el cual se informa que se tiene 
al DIRECTOR DE AMPARO DE LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
JALISCO, en representación del Gobernador del 
Estado de Jalisco, interponiendo recurso de queja en 
contra del auto de 17 diecisiete de octubre de 2019 dos 
mil diecinueve, mediante el cual se concedió la 
suspensión provisional a la quejosa; ordenando 
remitir, una vez que el estado procesal lo permita, al 
Tribunal Colegiado en Materia administrativa del Tercer 
Circuito para su substanciación; dándonos por 
enterados de su contenido y agréguese al toca de 
antecedentes correspondiente, para los efectos a que 
haya lugar; lo anterior, de conformidad por el artículo 
23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos: Se da cuenta con el oficio 52565/2019, procedente del 
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de 
Trabajo del Estado, derivado del incidente de suspensión del juicio 
de amparo 2348/2019, promovido por el Magistrado CARLOS 
OSCAR TREJO HERRERA contra actos de este Supremo Tribunal 
de Justicia y otras autoridades; mediante el cual se informa que se 
tiene al COORDINADOR DE PROCESOS LEGISLATIVOS Y 
ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
JALISCO interponiendo recurso de queja contra auto del 25 de 
octubre de 2019, que concede la suspensión provisional; ordenando 
remitir, una vez que el estado procesal lo permita, al Tribunal 
Colegiado en Materia administrativa del Tercer Circuito para su 
substanciación.      

 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibido el oficio de cuenta, darnos por enterados de su contenido y 
se agregue al toca de antecedentes correspondiente, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el numeral 23 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado. En votación electrónica, se pregunta si 
se aprueba.- APROBADO POR  MAYORÍA. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 
mayoría, con la abstención del Magistrado CARLOS 
OSCAR TREJO HERRERA, determinó: Tener por 
recibido el oficio 52565/2019, procedente del Juzgado 
Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de 
Trabajo del Estado, derivado del incidente de 
suspensión del juicio de amparo 2348/2019, promovido 
por el Magistrado CARLOS OSCAR TREJO HERRERA 
contra actos de este Supremo Tribunal de Justicia y 
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otras autoridades; mediante el cual se informa que se 
tiene al COORDINADOR DE PROCESOS 
LEGISLATIVOS Y ASUNTOS JURÍDICOS DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO interponiendo 
recurso de queja contra auto del 25 de octubre de 2019, 
que concede la suspensión provisional; ordenando 
remitir, una vez que el estado procesal lo permita, al 
Tribunal Colegiado en Materia administrativa del Tercer 
Circuito para su substanciación; dándonos por 
enterados de su contenido y agréguese al toca de 
antecedentes correspondiente, lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el numeral 23 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos: Se da cuenta con el oficio 34628/2019 procedente del 
Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y 
de Trabajo del Estado, derivado del incidente de suspensión del 
juicio de amparo 2263/2019-A2, promovido por el 
[No.25]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.26]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia y otras autoridades; mediante el cual se 
informa que el quejoso interpone recurso de queja contra el auto de 
fecha 23 veintitrés de octubre de 2019 dos mil diecinueve, que le 
negó la suspensión provisional.   

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos.  Si no existe alguna manifestación 
al respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibido el oficio de cuenta, darnos por enterados de su contenido y 
se agregue al toca de antecedentes correspondiente; lo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto por el numeral 23 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado. En votación electrónica, se pregunta si 
se aprueba.- APROBADO POR  MAYORÍA. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 
mayoría, con la abstención del Magistrado MANUEL 
HIGINIO RAMIRO RAMOS, determinó: Tener por 
recibido el oficio 34628/2019 procedente del Juzgado 
Decimocuarto de Distrito en Materia Administrativa, 
Civil y de Trabajo del Estado, derivado del incidente de 
suspensión del juicio de amparo 2263/2019-A2, 
promovido por el 
[No.27]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.28]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y otras 
autoridades; mediante el cual se informa que el 
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quejoso interpone recurso de queja contra el auto de 
fecha 23 veintitrés de octubre de 2019 dos mil 
diecinueve, que le negó la suspensión provisional; 
dándonos por enterados de su contenido y agréguese 
al toca de antecedentes correspondiente; lo anterior, 
de conformidad con lo dispuesto por el numeral 23 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos: Se da cuenta con el oficio 26625/2019, procedente del 
Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y 
de Trabajo del Estado, derivado del incidente de suspensión 
2265/2019, promovido por la Magistrada ARCELIA GARCÍA 
CASARES contra actos de este Supremo Tribunal de Justicia y otras 
autoridades; mediante el cual se informa que se tiene al 
COORDINADOR DE PROCESOS LEGISLATIVOS Y ASUNTOS 
JURÍDICOS, en representación del CONGRESO DEL ESTADO DE 
JALISCO, interponiendo recurso de queja  en contra del auto de 23 
veintitrés de octubre de 2019 dos mil diecinueve, mediante el cual se 
concedió la suspensión provisional a la quejosa.   

Asimismo, toda vez que no hay constancia de que todas las 
autoridades hayan sido notificadas de los diversos oficios girados, se 
difiere la audiencia incidental y se señalan en su lugar las 10:25 diez 
horas con veinticinco minutos del 7 siete de noviembre el presente 
año para llevarla a cabo. 

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibidos los oficios de cuenta, darnos por enterados de su contenido 
y se agregue 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. 
En votación electrónica, se pregunta si se aprueba.- 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 
mayoría, con la abstención de la Magistrada ARCELÍA 
GARCÍA CASARES, determinó: Tener por recibido el 
oficio 26625/2019, procedente del Juzgado 
Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa, 
Civil y de Trabajo del Estado, derivado del incidente de 
suspensión 2265/2019, promovido por la 
[No.29]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.30]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1],  contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y otras 
autoridades; mediante el cual se informa que se tiene 
al COORDINADOR DE PROCESOS LEGISLATIVOS Y 
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ASUNTOS JURÍDICOS, en representación del 
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, interponiendo 
recurso de queja  en contra del auto de 23 veintitrés de 
octubre de 2019 dos mil diecinueve, mediante el cual 
se concedió la suspensión provisional a la quejosa. 

Asimismo, toda vez que no hay constancia de que 
todas las autoridades hayan sido notificadas de los 
diversos oficios girados, se difiere la audiencia 
incidental y se señalan en su lugar las 10:25 diez horas 
con veinticinco minutos del 7 siete de noviembre el 
presente año para llevarla a cabo; 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. 

SECRETARIO: Para efectos informativos.- Se da cuenta con 
el oficio 42764/2019 procedente del Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a 
través del cual informa que se niega a 
[No.31]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] y 
[No.32]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], ambos de apellidos 
[No.33]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] la suspensión 
definitiva solicitada, en relación con el incidente de suspensión  
relativo al Juicio de amparo número 2206/2019. 

   Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes.   

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a su consideración 
Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la Secretaría. Si 
no existe ninguna observación al respecto, esta Presidencia, 
respetuosamente  propone: Tener por recibido el oficio de cuenta, 
darnos por enterados de su contenido, y agregar al toca de 
antecedentes, formada para los efectos legales correspondientes. Lo 
anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. En votación electrónica se 
pregunta si se aprueba.- APROBADO POR  MAYORÍA. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 
mayoría, con la abstención del Magistrado LUIS 
ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ, determinó: Tener por 
recibido el oficio 42764/2019 procedente del Juzgado 
Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, a través del cual 
informa que se niega a 
[No.34]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] y 
[No.35]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], ambos 
de apellidos 
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[No.36]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], la 
suspensión definitiva solicitada, en Juicio de amparo 
2206/2019; dándonos por enterados de su contenido, y 
agréguese al toca de antecedentes, para los efectos 
legales correspondientes. Lo anterior, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 23 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos.-  Se da cuenta con el oficio 47010/2019, procedente del 
Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado, derivado del juicio de amparo 1477/2019-III, 
promovido por [No.37]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en 
contra del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y 
otra autoridad; mediante el cual, remite la resolución pronunciada el 
29 veintinueve de octubre de 2019 dos mil diecinueve, en la que por 
una lado SOBRESEE en el juicio de amparo, por lo que respecta a 
actos atribuidos a la Comisión Instructora para Conflictos Laborales 
con Servidores de Confianza y por otro lado,  AMPARA Y PROTEGE 
al quejoso, contra los actos reclamados al Presidente de este 
Tribunal, para efecto de que la responsable, deje insubsistente la 
determinación tomada en auto de 12 doce de junio de 2019 dos mil 
diecinueve, del procedimiento laboral 2/2013, de su índice, y en su 
lugar, dicte otra en la que con plenitud de jurisdicción cuantifique los 
conceptos a que tiene derecho con motivo del laudo ahí dictado, 
prescindiendo de tomar en consideración que el actor trabajó para el 
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. 

  Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no hay ninguna observación de 
Ustedes Señoras y Señores Magistrados, la Presidencia 
respetuosamente propone: Tener por recibido el oficio de cuenta, 
darnos por enterados de su contenido, y se agregue 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. En votación electrónica, se pregunta si se 
aprueba.- APROBADO POR  UNANIMIDAD. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 
unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
47010/2019, procedente del Juzgado Octavo de Distrito 
en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el 
Estado, derivado del juicio de amparo 1477/2019-III, 
promovido por 
[No.38]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en 
contra del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado y otra autoridad; mediante el cual, remite la 
resolución pronunciada el 29 veintinueve de octubre de 
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2019 dos mil diecinueve, en la que por una lado 
SOBRESEE el amparo, por lo que respecta a actos 
atribuidos a la Comisión Instructora para Conflictos 
Laborales con Servidores de Confianza y por otro lado,  
AMPARA Y PROTEGE al quejoso, contra los actos 
reclamados al Presidente de este Tribunal, para efecto 
de que la responsable, deje insubsistente la 
determinación tomada en auto de 12 doce de junio de 
2019 dos mil diecinueve, del procedimiento laboral 
2/2013, de su índice, y en su lugar, dicte otra en la que 
con plenitud de jurisdicción cuantifique los conceptos 
a que tiene derecho con motivo del laudo ahí dictado, 
prescindiendo de tomar en consideración que el actor 
trabajó para el Tribunal de lo Administrativo del Estado 
de Jalisco; dándonos por enterados de su 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. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos.- Se da cuenta con el oficio 47608/2019, procedente del 
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de 
México, derivado del juicio de amparo 2359/2019, promovido por el  
[No.39]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30]; mediante el cual 
notifica, que difirió la audiencia constitucional y señaló las 11:30 
horas con treinta minutos del 21 veintiuno de noviembre del año en 
curso, para su  celebración. 

Asimismo, se da cuenta con el oficio 9412/2019, procedente 
del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito, derivado del Recurso de Revisión 147/2019, 
mediante el cual notifica  que ADMITIÓ el citado recurso de revisión, 
interpuesto por la parte quejosa, en contra de la interlocutoria que 
NEGÓ la suspensión definitiva, dictada por el Juzgador Federal antes 
citado. 

 Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes.   

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a su consideración 
Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la Secretaría. Si 
no existe ninguna observación al respecto, esta Presidencia, 
respetuosamente  propone: Tener por recibidos los oficios de cuenta, 
darnos por enterados de sus contenidos y ordenar se agreguen 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. En votación 
electrónica se pregunta si se aprueba. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 
unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
47608/2019, procedente del Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, 
derivado del juicio de amparo 2359/2019, promovido 
por el  [No.40]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30]; 
mediante el cual notifica, que difirió la audiencia 
constitucional y señaló las 11:30 horas con treinta 
minutos del 21 veintiuno de noviembre del año en 
curso, para su  celebración. 

Asimismo, se tiene por recibido el oficio 
9412/2019, procedente del Decimosexto Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, 
derivado del Recurso de Revisión 147/2019, mediante 
el cual notifica  que ADMITIÓ el recurso de revisión 
147/2019, interpuesto por la parte quejosa, en contra de 
la interlocutoria que NEGÓ la suspensión definitiva; 
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 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos.- Se da cuenta con el oficio 19722/2019, procedente del 
Juzgado Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil  y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente de 
suspensión del juicio de amparo indirecto 1260/2019-VII, promovido 
por el [No.41]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30], contra actos 
del Supremo Tribunal de Justicia y otras autoridades; mediante el 
cual notifica que  NEGÓ la suspensión definitiva, al no cumplirse el 
requisito de la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo.  

 Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes.   

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a su consideración 
Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la Secretaría. Si 
no existe ninguna observación al respecto, esta Presidencia, 
respetuosamente  propone: Tener por recibido el oficio de cuenta, 
darnos por enterados de su contenido y ordenar se agregue 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. En votación electrónica 
se pregunta si se aprueba. APROBADO POR  UNANIMIDAD. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 

unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
19722/2019, procedente del Juzgado Décimo de Distrito 
en Materias Administrativa, Civil  y de Trabajo en el 
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Estado de Jalisco, derivado del incidente de 
suspensión del juicio de amparo indirecto 1260/2019-
VII, promovido por el 
[No.42]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30], contra 
actos del Supremo Tribunal de Justicia y otras 
autoridades; mediante el cual notifica que  NEGÓ la 
suspensión definitiva, al no cumplirse el requisito de la 
fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo; 
dándonos por enterados de su contenido y agreguese 
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. 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos.- Se da cuenta con el oficio 48237/2019, procedente del 
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de 
México, derivado del incidente de suspensión del juicio de amparo 
indirecto 2993/2019, promovido por el 
[No.43]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30], contra actos del 
Supremo Tribunal de Justicia y otras autoridades;  mediante el cual 
informa se ordenó formar por cuerda separada y duplicado, el 
incidente de suspensión antes citado y requiere a fin de que se rinda 
el informe previo, señalándose la audiencia incidental para las 09:15 
nueve horas con quince minutos del 6 seis de noviembre del año en 
curso.  

 Como acto reclamado a esta Soberanía, señala la aplicación 
de la Ley Federal del Trabajo, reformada.  

De igual forma, notifica que negó la suspensión provisional de 
los actos reclamados, al no tratarse de actos consumados. 

Asimismo, se informa que en términos del acuerdo plenario de 
fecha 2 dos de octubre de 2015 dos mil quince, en donde se faculta a 
la Presidencia para que se rindan todos los informes previos 
requeridos a este Tribunal como Autoridad Responsable; se rindió 
oportunamente el informe previo relativo al citado juicio de amparo, 
en el sentido de que NO son ciertos los actos reclamados; lo anterior, 
a fin de dar cumplimiento con los términos establecidos en la Ley de 
Amparo y no dilatar la impartición de justicia.  

 Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes.   

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a su consideración 
Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la Secretaría. Si 
no existe ninguna observación al respecto, esta Presidencia, 
respetuosamente  propone: Tener por recibido el oficio  de cuenta, 
darnos por enterados tanto de su contenido como del informe previo 
rendido. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo  
140 de la Ley de Amparo, así como el numeral  23 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. En votación electrónica se 
pregunta si se aprueba. APROBADO POR  UNANIMIDAD. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 
unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
48237/2019, procedente del Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, 
derivado del incidente de suspensión del juicio de 
amparo indirecto 2993/2019, promovido por el 
[No.44]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30], contra 
actos del Supremo Tribunal de Justicia y otras 
autoridades;  mediante el cual informa se ordenó 
formar por cuerda separada y duplicado, el incidente 
de suspensión antes citado y requiere a fin de que se 
rinda el informe previo, señalándose la audiencia 
incidental para las 09:15 nueve horas con quince 
minutos del 6 seis de noviembre del año en curso.  

 Como acto reclamado a esta Soberanía, señala la 
aplicación de la Ley Federal del Trabajo, reformada.  

De igual forma, notifica que negó la suspensión 
provisional de los actos reclamados, al no tratarse de 
actos consumados; dándonos por enterados tanto de 
su contenido como del informe previo rendido. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo  140 de la Ley de Amparo, así como el numeral  
23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos.- Se da cuenta con el oficio 47181/2019, procedente del 
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de 
México, derivado del juicio de amparo  2338/2019, promovido por el 
[No.45]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30] 
[No.46]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30], contra actos del 
Supremo Tribunal de Justicia y otras autoridades;  mediante el cual 
notifica, que difirió la audiencia constitucional y señaló 10:50 diez 
horas con cincuenta minutos del 21 veintiuno de noviembre del año 
en curso, para su celebración. 

 Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes.   

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a su consideración 
Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la Secretaría. Si 
no existe ninguna observación al respecto, esta Presidencia, 
respetuosamente  propone: Tener por recibido el oficio  de cuenta, 
darnos por enterados de su contenido y ordenar se agregue 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. En votación electrónica 
se pregunta si se aprueba. APROBADO POR  UNANIMIDAD. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 
unanimidad, determinó: Tener por recibido con el 
oficio 47181/2019, procedente del Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, 
derivado del juicio de amparo  2338/2019, promovido 
por el [No.47]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30] 
[No.48]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30], contra 
actos del Supremo Tribunal de Justicia y otras 
autoridades;  mediante el cual notifica, que difirió la 
audiencia constitucional para las 10:50 diez horas con 
cincuenta minutos del 21 veintiuno de noviembre del 
año en curso; dándonos por enterados de su 
contenido y se ordena se agregae 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. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos.- Se da cuenta con el oficio 46843/2019, procedente del 
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de 
México, derivado del juicio de amparo 2313/2019, promovido por el 
[No.49]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30], contra actos del 
Supremo Tribunal de Justicia y otras autoridades;  mediante el cual 
notifica, que difirió la audiencia constitucional y señaló las 12:10 doce 
horas con diez minutos del 7 siete de noviembre de 2019 dos mil 
diecinueve, para su celebración. 

 Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes.   

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Con todo gusto, muchas 
gracias.  

Si no existe ninguna observación al respecto, esta 
Presidencia, respetuosamente  propone: Tener por recibido el oficio 
de cuenta, darnos por enterados de su contenido y ordenar se 
agregue 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. En 
votación electrónica se pregunta si se aprueba. APROBADO POR 
MAYORÍA, con 22 veintidós votos en lo general y 1 una abstención.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 

mayoría, con la abstención del Magistrado MANUEL 
HIGINIO RAMIRO RAMOS, determinó: Tener por 
recibido el oficio 46843/2019, procedente del Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad 
de México, derivado del juicio de amparo 2313/2019, 
promovido por el 
[No.50]_ELIMINADA_la_afiliación_sindical_[30], contra 
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actos del Supremo Tribunal de Justicia y otras 
autoridades;  mediante el cual notifica, que difirió la 
audiencia constitucional para las 12:10 doce horas con 
diez minutos del 7 siete de noviembre de 2019 dos mil 
diecinueve; 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 artículo 23 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos y de acuerdo: Se da cuenta con los oficios 25400/2019-II 
y 25401/2019-II, procedentes del Juzgado Decimoquinto de Distrito 
en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado, derivados 
del juicio de amparo 2306/2019, promovido por el 
[No.51]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.52]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia y su Presidente; mediante el cual 
notifica que se admite la demanda y se requiere por el informe 
justificado, señalándose las 12:00 doce horas del 21 veintiuno de 
noviembre de este año para llevar a cabo la audiencia constitucional; 
el acto que reclama, es la omisión de pagarle su haber por retiro.   

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibidos los oficios de cuenta, darnos por enterados de su 
contenido, y se faculte a la Presidencia para rendir el informe 
justificado correspondiente; lo anterior, de conformidad por los 
artículos 117 de de Ley de Amparo y 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. En votación electrónica, se pregunta si se 
aprueba.- APROBADO POR UNANIMIDAD, con 25 veinticinco votos 
a favor. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo análisis este Cuerpo Colegiado por 

unanimidad, determinó: Tener por recibidos los oficios 
25400/2019-II y 25401/2019-II, procedentes del Juzgado 
Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, 
Civil y de Trabajo en el Estado, derivados del juicio de 
amparo 2306/2019, promovido por el 
[No.53]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.54]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y su 
Presidente; mediante el cual notifica que se admite la 
demanda y requiere por el informe justificado, 
señalándose las 12:00 doce horas del 21 veintiuno de 
noviembre de este año para llevar a cabo la audiencia 
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constitucional; el acto que reclama, es la omisión de 
pagarle su haber por retiro; dándonos por enterados 
de su contenido, y facúltese a la Presidencia para 
rendir el informe justificado correspondiente; lo 
anterior, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 117 de de Ley de Amparo y 23 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado.   

 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos y de acuerdo: Se da cuenta con los oficios 20343/2019 y 
20344/2019, procedentes del Juzgado Décimo de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado, derivados 
del juicio de amparo indirecto 2307/2019-VII, promovido por el 
[No.55]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.56]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos del 
Pleno y Presidente de este Supremo Tribunal de Justicia; mediante el 
cual notifica que se admite la demanda de amparo y se requiere por 
el informe justificado, señalándose las 11:05 horas con cinco minutos 
del 25 veinticinco de noviembre de este año para llevar a cabo la 
audiencia constitucional; el acto que reclama, es la omisión de 
pagarle su haber por retiro.   

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibidos los oficios de cuenta, darnos por enterados de su 
contenido, y se faculte a la Presidencia para rendir el informe 
justificado correspondiente; lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 117 de la Ley de Amparo y 23 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. En votación electrónica, se 
pregunta si se aprueba.- APROBADO POR UNANIMIDAD, con  24 
veinticuatro votos a favor. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo análisis este Cuerpo Colegiado por 

unanimidad, determinó: Tener por recibidos los oficios 
20343/2019 y 20344/2019, procedentes del Juzgado 
Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y 
de Trabajo en el Estado, derivados del juicio de amparo 
indirecto 2307/2019-VII, promovido por el 
[No.57]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.58]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos del Pleno y Presidente de este Supremo Tribunal 
de Justicia; mediante el cual notifica que se admite la 
demanda de amparo y se requiere por el informe 
justificado, señalándose las 11:05 horas con cinco 
minutos del 25 veinticinco de noviembre de este año 
para llevar a cabo la audiencia constitucional; el acto 
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que reclama, es la omisión de pagarle su haber por 
retiro; dándonos por enterados de su contenido, y 
facúltese a la Presidencia para rendir el informe 
justificado correspondiente; lo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 117 de 
la Ley de Amparo y 23 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado.  

  
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 

informativos y de acuerdo: Se da cuenta con los oficios 44947/2019, 
44948/2019, 45088/2019 y 45089/2019, procedentes del Juzgado 
Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del 
Estado, derivados del incidente de suspensión y juicio de amparo 
indirecto 2336/2019-VIII-B, promovido por el 
[No.59]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.60]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia y otras autoridades; mediante los 
cuales se requieren los informes previo y justificado; señalándose las 
09:48 horas con cuarenta y ocho minutos del 4 cuatro de noviembre 
de este año, para la celebración de la audiencia incidental, y las 
10:14 diez horas con catorce minutos del 2 dos de diciembre de 2019 
dos mil diecinueve para llevar a cabo la audiencia constitucional. 

Los actos que se reclaman a esta Autoridad son la ejecución, 
aplicación y observancia de los decretos y artículos reformados, 
respecto de las condiciones que rigen el haber de retiro y las 
evaluaciones de control de confianza. 

Y se le concede la suspensión provisional con el propósito de 
que no se produzcan los efectos y consecuencias de los decretos 
que señala como actos reclamados.   

Asimismo, se les informa que dentro del plazo legal se rindió el 
informe previo respectivo. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibidos los oficios de cuenta, darnos por enterados de su contenido 
y del informe previo rendido, asimismo, se faculte a la Presidencia 
para rendir el informe justificado para los efectos a que haya lugar; lo 
anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117 de la 
Ley de Amparo y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. En votación electrónica, se pregunta si se aprueba. 
APROBADO POR MAYORÍA, con 25 veinticinco votos a favor y 1 
uno en contra. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Previo análisis este Cuerpo Colegiado por 
mayoría, con la abstención 
[No.61]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
determinó: Tener por recibidos los oficios 44947/2019, 
44948/2019, 45088/2019 y 45089/2019, procedentes del 
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Juzgado Segundo de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado, derivados 
del incidente de suspensión y juicio de amparo 
indirecto 2336/2019-VIII-B, promovido por el Magistrado 
[No.62]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y otras 
autoridades; mediante los cuales se requieren los 
informes previo y justificado; señalándose las 09:48 
horas con cuarenta y ocho minutos del 4 cuatro de 
noviembre de este año, para la celebración de la 
audiencia incidental, y las 10:14 diez horas con catorce 
minutos del 2 dos de diciembre de 2019 dos mil 
diecinueve para llevar a cabo la audiencia 
constitucional. 

Los actos que se reclaman a esta Autoridad son 
la ejecución, aplicación y observancia de los decretos 
y artículos reformados, respecto de las condiciones 
que rigen el haber de retiro y las evaluaciones de 
control de confianza. 

Y se le concede la suspensión provisional con el 
propósito de que no se produzcan los efectos y 
consecuencias de los decretos que señala como actos 
reclamados; facúltese a la Presidencia para rendir el 
informe justificado para los efectos a que haya lugar; 
lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 117 de la Ley de Amparo y 23 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 

 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos y de acuerdo: Se da cuenta con el oficio 51808/2019 
procedente del Juzgado Tercero de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado, derivado del juicio de 
amparo 2288/2019, promovido por el 
[No.63]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.64]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia y otras autoridades; mediante el cual se 
informa, que se tiene al quejoso ampliando su demanda, únicamente 
en cuanto a los conceptos de violación en relación al proceso de 
creación  de la ley reclamada; y en lo que respecta a las autoridades 
responsables Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, y 
Pleno del Consejo de la Judicatura, todos del Estado de Jalisco.   

Señalándose las 9:35 nueve horas con treinta y cinco minutos 
del 14 catorce de noviembre del año en curso para la celebración de 
la audiencia constitucional. 

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
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Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibido el oficio de cuenta, darnos por enterados de su contenido y 
se autorice a la Presidencia a que rinda el informe justificado 
correspondiente respecto  a la ampliación de demanda; lo anterior, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117 de la Ley de 
Amparo y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En 
votación electrónica, se pregunta si se aprueba.-  APROBADO POR 
MAYORÍA, con 23 veinticuatro votos a favor y 1 una abstención. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 

mayoría, con la abstención del Magistrado MARCELO 
ROMERO G. DE QUEVEDO, determinó: Tener por 
recibido el oficio 51808/2019 procedente del Juzgado 
Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y 
de Trabajo del Estado, derivado del juicio de amparo 
2288/2019, promovido por el 
[No.65]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.66]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y otras 
autoridades; mediante el cual se informa, que se tiene 
al quejoso ampliando su demanda, únicamente en 
cuanto a los conceptos de violación en relación al 
proceso de creación  de la ley reclamada; y en lo que 
respecta a las autoridades responsables Poder 
Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, y Pleno 
del Consejo de la Judicatura, todos del Estado de 
Jalisco.   

Señalándose las 9:35 nueve horas con treinta y 
cinco minutos del 14 catorce de noviembre del año en 
curso, para la celebración de la audiencia 
constitucional; dándonos por enterados de su 
contenido y autorícese a la Presidencia a que rinda el 
informe justificado correspondiente respecto  a la 
ampliación de demanda; lo anterior, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 117 de la Ley de 
Amparo y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Adelante Magistrado 
MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO. 

Magistrado MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO: Gracias 
señor Presidente, me abstuve, ya que se trata de una situación 
propia, sin embargo, solicito se me expida fotocopia del oficio al que 
se hizo referencia con los anexos que se hayan acompañado al 
mismo. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Claro que sí, ¿fotocopia 
simple o certificada?. 



24 

___________________________________ 

Documento para versión electrónica.  

 El documento fue testado con el Programa 'ELIDA' Eliminador de Datos Judicial del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 

Magistrado MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO: Simple, 
señor Presidente. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Señor Secretario. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Así será señor 
Presidente. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos y de acuerdo: Se da cuenta con los oficios 50707/2019 y 
51167/2019, procedentes del Juzgado Quinto de Distrito en Materia 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado, derivados del incidente 
de suspensión del juicio de amparo 2283/2019, promovido por la 
[No.67]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.68]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia y otras autoridades; mediante el cual se 
informa que se tiene al COORDINADOR DE PROCESOS 
LEGISLATIVOS Y ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE JALISCO y al DIRECTOR DE AMPAROS DE LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE JALISCO, interponiendo recurso de queja contra auto del 22 
veintidós de octubre de 2019 dos mil diecinueve, que le otorgó la 
suspensión provisional a la quejosa; ordenando remitir, una vez que 
el estado procesal lo permita, al Tribunal Colegiado en Materia 
administrativa del Tercer Circuito para su substanciación. 

Por otro lado, se requiere para que en un término de 3 tres 
días, se remitan a la Autoridad Federal copias certificadas del 
acuerdo mediante el cual el Pleno de este Tribunal determinó no 
interponer Controversia Constitucional en contra de los decretos 
27296/LXII/19 y 27391/LXXII/19. 

En consecuencia, se difiere la audiencia incidental y se 
señalan en su lugar las 10:55 diez horas con cincuenta y cinco 
minutos del 7 siete de noviembre el presente año para llevarla a 
cabo. 

 Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibidos los oficios de cuenta, darnos por enterados de su 
contenido, se agreguen al toca de antecedentes correspondiente y se 
remitan a la Autoridad Federal las constancias correspondientes, 
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. En votación electrónica, se pregunta si se aprueba.- 
APROBADO POR MAYORÍA, con 24 veinticuatro votos a favor y 1 
una abstención. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 

mayoría, con la abstención de la Magistrada MARIA 
EUGENIA VILLALOBOS RUVALCABA, determinó: 
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Tener por recibidos los oficios 50707/2019 y 
51167/2019, procedentes del Juzgado Quinto de 
Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo 
del Estado, derivados del incidente de suspensión del 
juicio de amparo 2283/2019, promovido por la 
[No.69]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.70]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y otras 
autoridades; mediante el cual se informa que se tiene 
al COORDINADOR DE PROCESOS LEGISLATIVOS Y 
ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE JALISCO y al DIRECTOR DE AMPAROS DE LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE JALISCO, interponiendo recurso de queja 
contra auto del 22 veintidós de octubre de 2019 dos mil 
diecinueve, que le otorgó la suspensión provisional a 
la quejosa; ordenando remitir, una vez que el estado 
procesal lo permita, al Tribunal Colegiado en Materia 
administrativa del Tercer Circuito para su 
substanciación. 

Por otro lado, se requiere para que en un término 
de 3 tres días, se remitan a la Autoridad Federal copias 
certificadas del acuerdo mediante el cual el Pleno de 
este Tribunal determinó no interponer Controversia 
Constitucional en contra de los decretos 27296/LXII/19 
y 27391/LXXII/19. 

En consecuencia, se difiere la audiencia 
incidental y se señalan en su lugar las 10:55 diez horas 
con cincuenta y cinco minutos del 7 siete de 
noviembre el presente año para llevarla a cabo; 
dándonos por enterados de su contenido y agréguense 
al toca de antecedentes correspondiente y se remitan a 
la Autoridad Federal las constancias correspondientes, 
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. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos y de acuerdo: Se da cuenta con los oficios 28978/2019 y 
28985/2019 procedentes del Juzgado Decimosegundo de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado, derivados del 
juicio de amparo indirecto 2306/2019, promovido por la 
[No.71]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[NO.72]_ELIMINADO_EL_NOMBRE_COMPLETO_[1] contra actos 
de este Tribunal de Justicia y otras autoridades; mediante los cuales 
se señalan las 12:20 doce horas con veinte minutos del 22 veintidós 
de noviembre de 2019 dos mil diecinueve para llevar a cabo la 
audiencia constitucional; requiere a esta autoridad, para rendir los 
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informes previo y justificado correspondientes, respecto de los actos 
que se reclaman, que son la ejecución, aplicación y observancia de 
los decretos y artículos reformados respecto de las condiciones que 
rigen el haber de retiro y las evaluaciones de control de confianza; de 
igual manera, se le concede la suspensión provisional con el 
propósito de que no se produzcan los efectos y consecuencias de los 
decretos que señala como actos reclamados.   

Así mismo, se informa que se rindió oportunamente el informe 
previo. 

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibido los oficios de cuenta, darnos por enterados de sus 
contenidos, así como del informe Previo que fue rendido y facultar a 
la Presidencia para que rinda el informe justificado, exponiendo las 
razones y fundamentos legales pertinentes, y se agreguen al toca de 
antecedentes correspondiente, para los efectos a que haya lugar; lo 
anterior, de conformidad por el artículo 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, 117 de la Ley de Amparo.  

Adelante Magistrado MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO. 

Magistrado MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO: 
solamente no alcance a entender, mencionó se le concede o se le 
niega la suspensión? 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Se le concede la 
suspensión. 

Magistrado MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO: Correcto, 
muchas gracias.  

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Bien, si no hubiere más 
manifestaciones al respecto, en votación electrónica se pregunta si 
se aprueba APROBADO POR UNANIMIDAD, con 24 veinticuatro 
votos a favor. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 

unanimidad, determinó: Tener por recibidos los oficios 
28978/2019 y 28985/2019 procedentes del Juzgado 
Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, 
Civil y de Trabajo del Estado, derivados del juicio de 
amparo indirecto 2306/2019, promovido por la 
[No.73]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[NO.74]_ELIMINADO_EL_NOMBRE_COMPLETO_[1] 
contra actos de este Tribunal de Justicia y otras 
autoridades; mediante los cuales se señalan las 12:20 
doce horas con veinte minutos del 22 veintidós de 
noviembre de 2019 dos mil diecinueve para llevar a 
cabo la audiencia constitucional; requiere a esta 
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autoridad, para rendir los informes previo y justificado 
correspondientes, respecto de los actos que se 
reclaman, que son la ejecución, aplicación y 
observancia de los decretos y artículos reformados 
respecto de las condiciones que rigen el haber de 
retiro y las evaluaciones de control de confianza; de 
igual manera, se le concede la suspensión provisional 
con el propósito de que no se produzcan los efectos y 
consecuencias de los decretos que señala como actos 
reclamados; dándonos por enterados de sus 
contenidos, así como del informe Previo que fue 
rendido y facúltese a la Presidencia para que rinda el 
informe justificado, exponiendo las razones y 
fundamentos legales pertinentes, y agréguense al toca 
de antecedentes correspondiente, para los efectos a 
que haya lugar; lo anterior, de conformidad por el 
artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, 117 de la Ley de Amparo. 

  
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 

informativos y de acuerdo: Se da cuenta con los oficios 34210/2019 y 
34424/2019 procedentes del Juzgado Decimoprimero de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado, derivados del 
juicio de amparo indirecto 2274/2019, promovido por la 
[No.75]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.76]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]  contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades; 
mediante los cuales se señalan las 09:20 nueve horas con veinte 
minutos del 5 cinco de diciembre de 2019 dos mil diecinueve para 
llevar a cabo la audiencia constitucional; requiere a esta autoridad, 
para rendir los informes previo y justificado correspondientes, 
respecto de los actos que se reclaman, que son la ejecución, 
aplicación y observancia de los decretos y artículos reformados 
respecto de las condiciones que rigen el haber de retiro y las 
evaluaciones de control de confianza; de igual manera, se le concede 
la suspensión provisional con el propósito de que no se produzcan 
los efectos y consecuencias de los decretos que señala como actos 
reclamados.   

Así mismo, se informa que se rindió oportunamente el informe 
previo. 

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibido los oficios de cuenta, darnos por enterados de sus 
contenidos, así como del informe Previo que fue rendido y facultar a 
la Presidencia para que rinda el informe justificado, exponiendo las 



28 

___________________________________ 

Documento para versión electrónica.  

 El documento fue testado con el Programa 'ELIDA' Eliminador de Datos Judicial del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 

razones y fundamentos legales pertinentes, y se agreguen al toca de 
antecedentes correspondiente, para los efectos a que haya lugar; lo 
anterior, de conformidad por el artículo 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, 117 de la Ley de Amparo. En votación 
electrónica, se pregunta si se aprueba.- APROBADO POR 
UNANIMIDAD, con 23 veintitrés votos a favor. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 

unanimidad, determinó: Tener por recibidos los oficios 
34210/2019 y 34424/2019 procedentes del Juzgado 
Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, 
Civil y de Trabajo del Estado, derivados del juicio de 
amparo indirecto 2274/2019, promovido por la 
[No.77]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.78]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]  contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
y otras autoridades; mediante los cuales se señalan las 
09:20 nueve horas con veinte minutos del 5 cinco de 
diciembre de 2019 dos mil diecinueve para llevar a 
cabo la audiencia constitucional; requiere a esta 
autoridad, para rendir los informes previo y justificado 
correspondientes, respecto de los actos que se 
reclaman, que son la ejecución, aplicación y 
observancia de los decretos y artículos reformados 
respecto de las condiciones que rigen el haber de 
retiro y las evaluaciones de control de confianza; de 
igual manera, se le concede la suspensión provisional 
con el propósito de que no se produzcan los efectos y 
consecuencias de los decretos que señala como actos 
reclamados; dándonos por enterados de sus 
contenidos, así como del informe Previo que fue 
rendido y se faculte a la Presidencia para que rinda el 
informe justificado; lo anterior, de conformidad por el 
artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, 117 de la Ley de Amparo. 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 

informativos y de acuerdo: Se da cuenta con los oficios 25230/2019 y 
25561/2019 procedentes del Juzgado Decimoquinto de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado, derivados del 
juicio de amparo 2281/2019, promovido por la 
[No.79]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50]  
[NO.80]_ELIMINADO_EL_NOMBRE_COMPLETO_[1] contra actos 
de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades; 
mediante los cuales se señalan las 11:30 once horas con treinta 
minutos del 21 veintiuno de noviembre de 2019 dos mil diecinueve 
para llevar a cabo la audiencia constitucional; requiere a esta 
autoridad, para rendir los informes previo y justificado 
correspondientes, respecto de los actos que se reclaman, que son la 
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ejecución, aplicación y observancia de los decretos y artículos 
reformados, respecto de las condiciones que rigen el haber de retiro 
y las evaluaciones de control de confianza; de igual manera, se le 
concede la suspensión provisional con el propósito de que no se 
produzcan los efectos y consecuencias de los decretos que señala 
como actos reclamados.   

Así mismo, se informa que se rindió oportunamente el informe 
previo.  

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 

ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibido los oficios de cuenta, darnos por enterados de sus 
contenidos, así como del informe Previo que fue rendido y facultar a 
la Presidencia para que rinda el informe justificado, exponiendo las 
razones y fundamentos legales pertinentes, y se agreguen al toca de 
antecedentes correspondiente, para los efectos a que haya lugar; lo 
anterior, de conformidad por el artículo 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, 117 de la Ley de Amparo. En votación 
electrónica, se pregunta si se aprueba.- APROBADO POR 
UNANIMIDAD, con 25 veinticinco votos a favor. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 
unanimidad, determinó: Tener por recibidos los oficios 
25230/2019 y 25561/2019 procedentes del Juzgado 
Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, 
Civil y de Trabajo del Estado, derivados del juicio de 
amparo 2281/2019, promovido por la 
[No.81]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50]  
[NO.82]_ELIMINADO_EL_NOMBRE_COMPLETO_[1] 
contra actos de este Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado y otras autoridades; mediante los cuales se 
señalan las 11:30 once horas con treinta minutos del 
21 veintiuno de noviembre de 2019 dos mil diecinueve 
para llevar a cabo la audiencia constitucional; requiere 
a esta autoridad, para rendir los informes previo y 
justificado correspondientes, respecto de los actos 
que se reclaman, que son la ejecución, aplicación y 
observancia de los decretos y artículos reformados, 
respecto de las condiciones que rigen el haber de 
retiro y las evaluaciones de control de confianza; de 
igual manera, se le concede la suspensión provisional 
con el propósito de que no se produzcan los efectos y 
consecuencias de los decretos que señala como actos 
reclamados; dándonos por enterados de sus 
contenidos, así como del informe previo que fue 
rendido y se faculta a la Presidencia para que rinda el 
informe justificado, exponiendo las razones y 
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fundamentos legales pertinentes; lo anterior, de 
conformidad por el artículo 117 de la Ley de Amparo y 
23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos y de acuerdo: Se da cuenta con los oficios 33651/2019 y 
33780/2019 procedentes del Juzgado Decimoprimero de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado, derivados del 
juicio de amparo 2315/2019, promovido por el 
[No.83]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50]  
[NO.84]_ELIMINADO_EL_NOMBRE_COMPLETO_[1] contra actos 
de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades; 
mediante los cuales se señalan las 09:00 nueve horas del 09 nueve 
de diciembre de 2019 dos mil diecinueve para llevar a cabo la 
audiencia constitucional; se requiere a esta autoridad, para rendir los 
informes previo y justificado correspondientes, respecto de los actos 
que se reclaman, que son la ejecución, aplicación y observancia de 
los decretos y artículos reformados, respecto de las condiciones que 
rigen el haber de retiro y las evaluaciones de control de confianza; de 
igual manera, se le concede la suspensión provisional con el 
propósito de que no se produzcan los efectos y consecuencias de los 
decretos que señala como actos reclamados.   

Así mismo, se informa que se rindió oportunamente el informe. 

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibido los oficios de cuenta, darnos por enterados de sus 
contenidos, así como del informe Previo que fue rendido y facultar a 
la Presidencia para que rinda el informe justificado, exponiendo las 
razones y fundamentos legales pertinentes, y se agreguen al toca de 
antecedentes correspondiente, para los efectos a que haya lugar; lo 
anterior, de conformidad por el artículo 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, 117 de la Ley de Amparo. En votación 
electrónica, se pregunta si se aprueba.- APROBADO POR 
UNANIMIDAD, con 24 veinticuatro votos a favor. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 
unanimidad, determinó: Tener por recibidos los oficios 
33651/2019 y 33780/2019 procedentes del Juzgado 
Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, 
Civil y de Trabajo del Estado, derivados del juicio de 
amparo 2315/2019, promovido por el 
[No.85]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50]  
[NO.86]_ELIMINADO_EL_NOMBRE_COMPLETO_[1] 
contra actos de este Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado y otras autoridades; mediante los cuales se 
señalan las 09:00 nueve horas del 9 nueve de 
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diciembre de 2019 dos mil diecinueve para llevar a 
cabo la audiencia constitucional; se requiere a esta 
autoridad, para rendir los informes previo y justificado 
correspondientes, respecto de los actos que se 
reclaman, que son la ejecución, aplicación y 
observancia de los decretos y artículos reformados, 
respecto de las condiciones que rigen el haber de 
retiro y las evaluaciones de control de confianza; de 
igual manera, se le concede la suspensión provisional 
con el propósito de que no se produzcan los efectos y 
consecuencias de los decretos que señala como actos 
reclamados; dándonos por enterados de sus 
contenidos, así como del informe Previo que fue 
rendido y facultar a la Presidencia para que rinda el 
informe justificado, exponiendo las razones y 
fundamentos legales pertinentes, y se agreguen al toca 
de antecedentes correspondiente, para los efectos a 
que haya lugar; lo anterior, de conformidad por el 
artículo 117 de la Ley de Amparo y 23 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos y de acuerdo: Se da cuenta con los oficios 20199/2019 y 
20228/2019 procedentes del Juzgado Decimo de Distrito en Materia 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado, derivados del juicio de 
amparo 2309/2019-IX, promovido por el 
[No.87]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[NO.88]_ELIMINADO_EL_NOMBRE_COMPLETO_[1] contra actos 
de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades; 
mediante los cuales se señalan las 10:10 diez horas con diez 
minutos del 22 veintidós de noviembre de 2019 dos mil diecinueve 
para llevar a cabo la audiencia constitucional; se requiere a esta 
autoridad, para rendir los informes previo y justificado 
correspondientes, respecto de los actos que se reclaman, que son la 
ejecución, aplicación y observancia de los decretos y artículos 
reformados, respecto de las condiciones que rigen el haber de retiro 
y las evaluaciones de control de confianza y la respuesta al escrito 
presentado el 21 veintiuno de Octubre del presente año; de igual 
manera, se le concede la suspensión provisional, para el único efecto 
de que la autoridad responsable, de contestación al escrito 
presentado en la fecha antes aludida.   

Así mismo, se informa que se rindió oportunamente el informe 
previo. 

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibido los oficios de cuenta, darnos por enterados de sus 
contenidos, así como del informe Previo que fue rendido y facultar a 
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la Presidencia para que rinda el informe justificado, exponiendo las 
razones y fundamentos legales pertinentes, y se agreguen al toca de 
antecedentes correspondiente, para los efectos a que haya lugar; lo 
anterior, de conformidad por el artículo 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, 117 de la Ley de Amparo. En votación 
electrónica, se pregunta si se aprueba.- APROBADO POR 
UNANIMIDAD, con 24 veinticuatro votos a favor. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 

unanimidad, determinó: Tener por recibidos los oficios 
20199/2019 y 20228/2019 procedentes del Juzgado 
Decimo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de 
Trabajo del Estado, derivados del juicio de amparo 
2309/2019-IX, promovido por el 
[No.89]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[NO.90]_ELIMINADO_EL_NOMBRE_COMPLETO_[1] 
contra actos de este Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado y otras autoridades; mediante los cuales se 
señalan las 10:10 diez horas con diez minutos del 22 
veintidós de noviembre de 2019 dos mil diecinueve 
para llevar a cabo la audiencia constitucional; se 
requiere a esta autoridad, para rendir los informes 
previo y justificado correspondientes, respecto de los 
actos que se reclaman, que son la ejecución, 
aplicación y observancia de los decretos y artículos 
reformados, respecto de las condiciones que rigen el 
haber de retiro y las evaluaciones de control de 
confianza y la respuesta al escrito presentado el 21 
veintiuno de Octubre del presente año; de igual 
manera, se le concede la suspensión provisional, para 
el único efecto de que la autoridad responsable, de 
contestación al escrito presentado en la fecha antes 
aludida; dándonos por enterados de sus contenidos, 
así como del informe Previo que fue rendido y se 
faculte a la Presidencia para que rinda el informe 
justificado, exponiendo las razones y fundamentos 
legales pertinentes, y agréguense al toca de 
antecedentes correspondiente, para los efectos a que 
haya lugar; lo anterior, de conformidad por el artículo 
117 de la Ley de Amparo y 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos y de acuerdo: Se da cuenta con los oficios 50265/2019 y 
50279/2019 procedente del Juzgado Quinto de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado, derivados del juicio de 
amparo indirecto 2303/2019, promovido por el 
[No.91]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[NO.92]_ELIMINADO_EL_NOMBRE_COMPLETO_[1] contra actos 
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de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades; 
mediante los cuales se señalan las 09:40 nueve horas con cuarenta 
minutos del 12 doce de diciembre de 2019 dos mil diecinueve para 
llevar a cabo la audiencia constitucional; requiere a esta autoridad, 
para rendir los informes previo y justificado correspondientes, 
respecto de los actos que se reclaman, que son la ejecución, 
aplicación y observancia de los decretos y artículos reformados, 
respecto de las condiciones que rigen el haber de retiro y las 
evaluaciones de control de confianza; de igual manera, se le concede 
la suspensión provisional con el propósito de que no se produzcan 
los efectos y consecuencias de los decretos que señala como actos 
reclamados.   

Así mismo, se informa que se rindió oportunamente el informe 
previo. 

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 

ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibido los oficios de cuenta, darnos por enterados de sus 
contenidos, así como del informe Previo que fue rendido y facultar a 
la Presidencia para que rinda el informe justificado, exponiendo las 
razones y fundamentos legales pertinentes, y se agreguen al toca de 
antecedentes correspondiente, para los efectos a que haya lugar; lo 
anterior, de conformidad por el artículo 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, 117 de la Ley de Amparo. En votación 
electrónica, se pregunta si se aprueba.- APROBADO POR 
UNANIMIDAD, con 25 veinticinco votos a favor. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 
unanimidad, determinó: Tener por recibidos los oficios 
50265/2019 y 50279/2019 procedente del Juzgado 
Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo del Estado, derivados del juicio de amparo 
indirecto 2303/2019, promovido por el 
[No.93]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[NO.94]_ELIMINADO_EL_NOMBRE_COMPLETO_[1] 
contra actos de este Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado y otras autoridades; mediante los cuales se 
señalan las 09:40 nueve horas con cuarenta minutos 
del 12 doce de diciembre de 2019 dos mil diecinueve 
para llevar a cabo la audiencia constitucional; 
requiriéndose a esta autoridad, para rendir los 
informes previo y justificado correspondientes, 
respecto de los actos que se reclaman, que son la 
ejecución, aplicación y observancia de los decretos y 
artículos reformados, respecto de las condiciones que 
rigen el haber de retiro y las evaluaciones de control de 
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confianza; de igual manera, se le concede la 
suspensión provisional con el propósito de que no se 
produzcan los efectos y consecuencias de los decretos 
que señala como actos reclamados; dándonos por 
enterados de sus contenidos, así como del informe 
Previo que fue rendido y se faculte a la Presidencia 
para que rinda el informe justificado, exponiendo las 
razones y fundamentos legales pertinentes, y 
agréguense al toca de antecedentes correspondiente, 
para los efectos a que haya lugar; lo anterior, de 
conformidad por el artículo 117 de la Ley de Amparo y 
23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos y de acuerdo: Se da cuenta con los oficios 44660/2019 y 
44692/2019 procedentes del Juzgado Segundo de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado, derivados del 
juicio de amparo indirecto 2328/2019, promovido por el 
[No.95]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[NO.96]_ELIMINADO_EL_NOMBRE_COMPLETO_[1] contra actos 
de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades; 
mediante los cuales se señalan las 10:00 diez horas del 3 tres de 
diciembre de 2019 dos mil diecinueve para llevar a cabo la audiencia 
Constitucional; requiere a esta autoridad, para rendir los informes 
previo y justificado correspondientes, respecto de los actos que se 
reclaman, que son la ejecución, aplicación y observancia de los 
decretos y artículos reformados, respecto de las condiciones que 
rigen el haber de retiro y las evaluaciones de control de confianza; de 
igual manera, se le concede la suspensión provisional con el 
propósito de que no se produzcan los efectos y consecuencias de los 
decretos que señala como actos reclamados.   

Así mismo, se informa que se rindió oportunamente el informe 
previo.  

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibido los oficios de cuenta, darnos por enterados de sus 
contenidos, así como del informe Previo que fue rendido y facultar a 
la Presidencia para que rinda el informe justificado, exponiendo las 
razones y fundamentos legales pertinentes, y se agreguen al toca de 
antecedentes correspondiente, para los efectos a que haya lugar; lo 
anterior, de conformidad por los artículos 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, 117 de la Ley de Amparo. En votación 
electrónica, se pregunta si se aprueba.- APROBADO POR 
UNANIMIDAD, con 24 veinticuatro votos a favor. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 

unanimidad, determinó: Tener por recibidos los oficios 
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44660/2019 y 44692/2019 procedentes del Juzgado 
Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y 
de Trabajo del Estado, derivados del juicio de amparo 
indirecto 2328/2019, promovido por el 
[No.97]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[NO.98]_ELIMINADO_EL_NOMBRE_COMPLETO_[1] 
contra actos de este Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado y otras autoridades; mediante los cuales se 
señalan las 10:00 diez horas del 3 tres de diciembre de 
2019 dos mil diecinueve para llevar a cabo la audiencia 
Constitucional; requiere a esta autoridad, para rendir 
los informes previo y justificado correspondientes, 
respecto de los actos que se reclaman, que son la 
ejecución, aplicación y observancia de los decretos y 
artículos reformados, respecto de las condiciones que 
rigen el haber de retiro y las evaluaciones de control de 
confianza; de igual manera, se le concede la 
suspensión provisional con el propósito de que no se 
produzcan los efectos y consecuencias de los decretos 
que señala como actos reclamados; dándonos por 
enterados de sus contenidos, así como del informe 
Previo que fue rendido y se faculta a la Presidencia 
para que rinda el informe justificado, exponiendo las 
razones y fundamentos legales pertinentes, y 
agréguense al toca de antecedentes correspondiente, 
para los efectos a que haya lugar; lo anterior, de 
conformidad por los artículos 117 de la Ley de Amparo 
y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos y de acuerdo: Se da cuenta con los oficios 50575/2019 y 
50612/2019 procedentes del Juzgado Quinto de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado, derivados del juicio de 
amparo indirecto 2315/2019, promovido por el 
[No.99]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[NO.100]_ELIMINADO_EL_NOMBRE_COMPLETO_[1] contra actos 
de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades; 
mediante los cuales se señalan las 11:00 once horas del 12 doce de 
diciembre de 2019 dos mil diecinueve para llevar a cabo la audiencia 
Constitucional; se requiere a esta autoridad, para rendir los informes 
previo y justificado correspondientes, respecto de los actos que se 
reclaman, que es  la ejecución, aplicación y observancia de los 
decretos y artículos reformados, respecto de las condiciones que 
rigen el haber de retiro y las evaluaciones de control de confianza; de 
igual manera, se le concede la suspensión provisional con el 
propósito de que no se produzcan los efectos y consecuencias de los 
decretos que señala como actos reclamados.   

Así mismo, se informa; se rindió oportunamente el informe 
previo.  



36 

___________________________________ 

Documento para versión electrónica.  

 El documento fue testado con el Programa 'ELIDA' Eliminador de Datos Judicial del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibido los oficios de cuenta, darnos por enterados de sus 
contenidos, así como del informe Previo que fue rendido y facultar a 
la Presidencia para que rinda el informe justificado, exponiendo las 
razones y fundamentos legales pertinentes, y se agreguen al toca de 
antecedentes correspondiente, para los efectos a que haya lugar; lo 
anterior, de conformidad por el artículo 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, 117 de la Ley de Amparo. En votación 
electrónica, se pregunta si se aprueba.- APROBADO POR 
UNANIMIDAD, con 25 veinticinco votos a favor. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 

unanimidad, determinó: Tener por recibidos los oficios 
50575/2019 y 50612/2019 procedentes del Juzgado 
Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo del Estado, derivados del juicio de amparo 
indirecto 2315/2019, promovido por el 
[No.101]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[NO.102]_ELIMINADO_EL_NOMBRE_COMPLETO_[1] 
contra actos de este Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado y otras autoridades; mediante los cuales se 
señalan las 11:00 once horas del 12 doce de diciembre 
de 2019 dos mil diecinueve para llevar a cabo la 
audiencia Constitucional; se requiere a esta autoridad, 
para rendir los informes previo y justificado 
correspondientes, respecto de los actos que se 
reclaman, que es  la ejecución, aplicación y 
observancia de los decretos y artículos reformados, 
respecto de las condiciones que rigen el haber de 
retiro y las evaluaciones de control de confianza; de 
igual manera, se le concede la suspensión provisional 
con el propósito de que no se produzcan los efectos y 
consecuencias de los decretos que señala como actos 
reclamados; dándonos por enterados de sus 
contenidos, así como del informe Previo que fue 
rendido y se faculta a la Presidencia para que rinda el 
informe justificado, exponiendo las razones y 
fundamentos legales pertinentes, y agréguense al toca 
de antecedentes correspondiente, para los efectos a 
que haya lugar; lo anterior, de conformidad por el 
artículo 117 de la Ley de Amparo y 23 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos y de acuerdo: Se da cuenta con los oficios 44569/2019 y 
44675/2019 procedentes del Juzgado Segundo de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado, derivados del 
juicio de amparo 2327/2019, promovido por el 
[No.103]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[NO.104]_ELIMINADO_EL_NOMBRE_COMPLETO_[1] contra actos 
de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades; 
mediante los cuales se señalan las 10:32 diez horas con treinta y dos 
minutos del 28 veintiocho de Noviembre de 2019 dos mil diecinueve 
para llevar a cabo la audiencia Constitucional; se requiere a esta 
autoridad, para rendir los informes previo y justificado 
correspondientes, respecto de los actos que se reclaman, que son la 
ejecución, aplicación y observancia de los decretos y artículos 
reformados, respecto de las condiciones que rigen el haber de retiro 
y las evaluaciones de control de confianza; de igual manera, se le 
concede la suspensión provisional con el propósito de que no se 
produzcan los efectos y consecuencias de los decretos que señala 
como actos reclamados.   

Así mismo, se informa; se rindió oportunamente el informe 
previo.  

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 

ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibido los oficios de cuenta, darnos por enterados de sus 
contenidos, así como del informe Previo que fue rendido y facultar a 
la Presidencia para que rinda el informe justificado, exponiendo las 
razones y fundamentos legales pertinentes, y se agreguen al toca de 
antecedentes correspondiente, para los efectos a que haya lugar; lo 
anterior, de conformidad por el artículo 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, y 117 de la Ley de Amparo. En votación 
electrónica, se pregunta si se aprueba.- APROBADO POR 
UNANIMIDAD, con 22 veintidós votos a favor. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 
unanimidad, determinó: Tener por recibidos los oficios 
44569/2019 y 44675/2019 procedentes del Juzgado 
Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y 
de Trabajo del Estado, derivados del juicio de amparo 
2327/2019, promovido por el 
[No.105]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[NO.106]_ELIMINADO_EL_NOMBRE_COMPLETO_[1] 
contra actos de este Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado y otras autoridades; mediante los cuales se 
señalan las 10:32 diez horas con treinta y dos minutos 
del 28 veintiocho de Noviembre de 2019 dos mil 
diecinueve para llevar a cabo la audiencia 
Constitucional; se requiere a esta autoridad, para 
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rendir los informes previo y justificado 
correspondientes, respecto de los actos que se 
reclaman, que son la ejecución, aplicación y 
observancia de los decretos y artículos reformados, 
respecto de las condiciones que rigen el haber de 
retiro y las evaluaciones de control de confianza; de 
igual manera, se le concede la suspensión provisional 
con el propósito de que no se produzcan los efectos y 
consecuencias de los decretos que señala como actos 
reclamados; dándonos por enterados de sus 
contenidos, así como del informe Previo que fue 
rendido y facúltese a la Presidencia para que rinda el 
informe justificado, exponiendo las razones y 
fundamentos legales pertinentes, y agréguense al toca 
de antecedentes correspondiente, para los efectos a 
que haya lugar; lo anterior, de conformidad por el 
artículo 117 de la Ley de Amparo y 23 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos y de acuerdo: Se da cuenta con el oficio 49467/2019, 
procedente del Juzgado Quinto de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo, derivado del juicio de amparo 
2277/2019-VII, promovido por 
[No.107]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en contra del 
Presidente de la Comisión Transitoria Instructora para Conflictos 
Laborales con Servidores Públicos de Confianza del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado; en el que señala como acto 
reclamado, en esencia, la negativa de ejecutar lo ordenado en la 
resolución plenaria de 23 veintitrés de enero de 2015 dos mil quince; 
mediante el cual, notifica que admitió la demanda de amparo y 
requiere a la responsable para efecto de que dentro del término de 
15 quince días, rinda el informe justificado correspondiente. 

Asimismo, hace del conocimiento que se pueden remitir dichos 
informes, al correo electrónico del juzgado: 
5jdo3ctoa@correo.cjf.gob.mx, para efecto de agilizar la integración 
del asunto, sin que ello implique prescindir de su remisión vía 
ordinaria; e informa que se tiene al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, como tercero interesado  

Finalmente, comunica que señala las 10:10 diez horas con 
diez minutos del 9 nueve de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, 
para que tenga verificativo la celebración de la audiencia 
constitucional; sin que se tramite incidente de suspensión, por no 
haber sido solicitado expresamente.    

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
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recibido el oficio de cuenta, darnos por enterados de su contenido,  
se autorice a la Presidencia de este Tribunal, para que rinda el 
informe justificado, acompañando las constancias que lo apoyen, 
dentro del término concedido para tal efecto, con fundamento en el 
artículo 117 de la Ley de Amparo; finalmente, agréguese el oficio de 
cuenta 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. En votación electrónica, se 
pregunta si se aprueba.- APROBADO POR UNANIMIDAD, con 21 
veintiún votos a favor. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 

unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
49467/2019, procedente del Juzgado Quinto de Distrito 
en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo, derivado 
del juicio de amparo 2277/2019-VII, promovido por 
[No.108]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en 
contra del Presidente de la Comisión Transitoria 
Instructora para Conflictos Laborales con Servidores 
Públicos de Confianza del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado; en el que señala como acto 
reclamado, en esencia, la negativa de ejecutar lo 
ordenado en la resolución plenaria de 23 veintitrés de 
enero de 2015 dos mil quince; mediante el cual, notifica 
que admitió la demanda de amparo y requiere a la 
responsable para efecto de que dentro del término de 
15 quince días, rinda el informe justificado 
correspondiente. 

Asimismo, hace del conocimiento que se pueden 
remitir dichos informes, al correo electrónico del 
juzgado: 5jdo3ctoa@correo.cjf.gob.mx, para efecto de 
agilizar la integración del asunto, sin que ello implique 
prescindir de su remisión vía ordinaria; e informa que 
se tiene al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco, como tercero interesado  

Finalmente, comunica que señala las 10:10 diez 
horas con diez minutos del 9 nueve de diciembre de 
2019 dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la 
celebración de la audiencia constitucional; sin que se 
tramite incidente de suspensión, por no haber sido 
solicitado expresamente; dándonos por enterados de 
su contenido,  y se autoriza a la Presidencia de este 
Tribunal, para que rinda el informe justificado, 
acompañando las constancias que lo apoyen, dentro 
del término concedido para tal efecto, con fundamento 
en el artículo 117 de la Ley de Amparo; lo anterior, de 
conformidad por el artículo 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado.    
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos y de acuerdo.- Se da cuenta con el oficio 43743/2019, 
procedente del Juzgado Noveno de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado 
del juicio de amparo indirecto 2316/2019, promovido por 
[No.109]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos de 
este Supremo Tribunal de Justicia y otras autoridades;  mediante el 
cual notifica que admitió la demanda de amparo y requiere a fin de 
que se rinda el informe justificado, señalándose para la celebración 
de la audiencia constitucional las 09:50 nueve horas con cincuenta 
minutos, del día 5 cinco de diciembre del año en curso.  

 Como acto reclamado a esta Soberanía, señala permitir que el 
Consejo de la Judicatura del Estado del Jalisco, haya otorgado la 
concesión a una empresa particular, para que cobre y administre el 
estacionamiento de la Ciudad Judicial estatal.  

 Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes.   

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a su consideración 
Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la Secretaría. Si 
no existe ninguna observación al respecto, esta Presidencia, 
respetuosamente  propone: Tener por recibido el oficio  de cuenta, 
darnos por enterados de su contenido y facultar a la Presidencia para 
que rinda el informe justificado solicitado. Lo anterior de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, así como el 
numeral  23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En 
votación electrónica se pregunta si se aprueba. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, con 21 veintiún votos a favor. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 

unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
43743/2019, procedente del Juzgado Noveno de Distrito 
en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco, derivado del juicio de amparo 
indirecto 2316/2019, promovido por 
[No.110]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y otras 
autoridades;  mediante el cual notifica que admitió la 
demanda de amparo y requiere a fin de que se rinda el 
informe justificado, señalándose para la celebración de 
la audiencia constitucional las 09:50 nueve horas con 
cincuenta minutos, del día 5 cinco de diciembre del 
año en curso.  

 Como acto reclamado a esta Soberanía, señala 
permitir que el Consejo de la Judicatura del Estado del 
Jalisco, haya otorgado la concesión a una empresa 
particular, para que cobre y administre el 
estacionamiento de la Ciudad Judicial estatal; 
dándonos por enterados de su contenido y se faculta a 
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la Presidencia para que rinda el informe justificado 
solicitado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 117 de la Ley de Amparo, así como el 
numeral  23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos y de acuerdo: Se da cuenta con el oficio 47143/2019, 
procedente del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, 
Civil y de Trabajo del Estado, derivado del incidente de suspensión 
2240/2019-I, promovido por el 
[No.111]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.112]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos de 
este Supremo Tribunal de Justicia y otras autoridades; mediante el 
cual requiere por el informe previo; señalándose las 11:13 once 
horas con trece minutos del 6 seis de noviembre de este año para la 
celebración de la audiencia incidental. 

Los actos que se reclaman a esta Autoridad son la ejecución, 
aplicación y observancia de los decretos y artículos reformados 
respecto de las condiciones que rigen el haber de retiro y las 
evaluaciones de control de confianza.  

Y se le concede la suspensión provisional para efectos de que 
no se produzcan los efectos y consecuencias de los decretos que 
señala como actos reclamados; negándosele para que se paralice la 
designación del Director del Centro de Evaluación y Control de 
Confianza del Poder Judicial del Estado de Jalisco.   

Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la 
Secretaría General de Acuerdos. Si no existe alguna manifestación al 
respecto, esta Presidencia, respetuosamente propone: Tener por 
recibidos los oficios de cuenta, darnos por enterados de su contenido 
y se faculte a la Presidencia para rendir el informe previo para los 
efectos a que haya lugar; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 140 de la Ley de Amparo y numeral 23 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. En votación electrónica, se 
pregunta si se aprueba.- APROBADO POR MAYORÍA, con 20 veinte 
votos a favor y 1 una abstención. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 

mayoría, con la abstención del Magistrado ROGELIO 
ASSAD GUERRA, determinó: Tener por recibido el 
oficio 47143/2019, procedente del Juzgado Octavo de 
Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo 
del Estado, derivado del incidente de suspensión 
2240/2019-I, promovido por el 
[No.113]_ELIMINADO_el_nombramiento_[50] 
[No.114]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y otras 
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autoridades; mediante el cual requiere por el informe 
previo; señalándose las 11:13 once horas con trece 
minutos del 6 seis de noviembre de este año para la 
celebración de la audiencia incidental. 

Los actos que se reclaman a esta Autoridad son 
la ejecución, aplicación y observancia de los decretos 
y artículos reformados respecto de las condiciones 
que rigen el haber de retiro y las evaluaciones de 
control de confianza.  

Y se le concede la suspensión provisional para 
efectos de que no se produzcan los efectos y 
consecuencias de los decretos que señala como actos 
reclamados; negándosele para que se paralice la 
designación del Director del Centro de Evaluación y 
Control de Confianza del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco; dándonos por enterados de su contenido y se 
faculta a la Presidencia para rendir el informe previo 
para los efectos a que haya lugar; lo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la 
Ley de Amparo y numeral 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

La Secretaría General de Acuerdos hace constar, que siendo 
las 11:10 once horas con diez  minutos, el Magistrado ROGELIO 
ASSAD GUERRA, se retira de la presente Sesión Plenaria. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos y de acuerdo.- Se da cuenta con el escrito signado por 
la maestra LAURA BEATRIZ CHÁVEZ ZAVALA, Presidenta 
Fundadora del Colegio de Abogados Especialistas en Derecho 
Familiar del Estado de Jalisco, AC; mediante el cual solicita, de no 
existir inconveniente legal, se autorice el uso del Salón de Plenos, a 
efecto de llevar a cabo  el evento conmemorativo de la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña; una conferencia que impartirá 
el Magistrado DANIEL ESPINOSA LICON, evento que se realizaría, 
de autorizarse, el día 20 veinte de noviembre de 2019 dos  mil 
diecinueve, de las 16:00 dieciséis a las 20:00 veinte horas. 

 Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

  PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a su consideración 
Señoras y Señores Magistrados, la cuenta que rinde la Secretaría. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Si no existe alguna 
manifestación al respecto, esta Presidencia respetuosamente 
propone: Tener por recibido el oficio de cuenta, y se autorice el uso 
del Salón de Plenos a efecto de llevar a cabo la citada conferencia. 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y el numeral 107 fracción 
III del Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En 
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votación electrónica se pregunta si se aprueba. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, con  22 veintidós votos a favor. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 

unanimidad, determinó: Tener por recibido el escrito 
signado por la maestra LAURA BEATRIZ CHÁVEZ 
ZAVALA, Presidenta Fundadora del Colegio de 
Abogados Especialistas en Derecho Familiar del 
Estado de Jalisco, AC; dándonos por enterados de su 
contenido, y se autoriza el uso del Salón de Plenos, a 
efecto de llevar a cabo  el evento conmemorativo de la 
Convención de los Derechos del Niño y de la Niña; una 
conferencia que impartirá el Magistrado DANIEL 
ESPINOSA LICON, el día 20 veinte de noviembre de 
2019 dos  mil diecinueve, de las 16:00 dieciséis a las 
20:00 veinte horas; Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado y el numeral 107 fracción III 
del Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado. 

 
 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Se da cuenta con 

los siguientes movimientos de personal de manera directa: 

 EL MAGISTRADO DANIEL ESPINOSA LICÓN   
INTEGRANTE DE LA H. PRIMERA SALA DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA, PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTA H. 
SOBERANÍA LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS DE PERSONAL 

LICENCIA CON GOCE DE SUELDO POR CONSTANCIA DE 
ATENCIÓN MÉDICA EXPEDIDA POR EL IMSS.  A FAVOR DE 
MENDOZA MENDEZ MARGARITA COMO SECRETARIO RELATOR  
A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 22 DE ENERO DEL 
2020. POR MATERNIDAD. 

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO A FAVOR DE HERNANDEZ 
HERNÁNDEZ RAMONA COMO AUXILIAR JUDICIAL  A PARTIR 
DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 22 DE ENERO DEL 2020. 
.POR ESTAR PROPUESTA PARA OCUPAR OTRA PLAZA 
DENTRO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE HERNANDEZ HERNÁNDEZ 
RAMONA COMO SECRETARIO RELATOR INTERINA  A PARTIR 
DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 22 DE ENERO DEL 2020. EN 
SUSTITUCIÓN DE MENDOZA MENDEZ MARGARITA   QUIEN 
TIENE CONSTANCIA MÉDICA POR MATERNIDAD 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO CARLOS 
JASON COMO AUXILIAR JUDICIAL INTERINO  A PARTIR DEL 31 
DE OCTUBRE DEL 2019 AL 22 DE ENERO DEL 2020. EN 
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SUSTITUCIÓN DE HERNANDEZ HERNÁNDEZ RAMONA QUIEN 
SOLICITA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. 

 EL MAGISTRADO JORGE MARIO ROJAS GUARDADO   
PRESIDENTE DE LA H. CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA, PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTA H. 
SOBERANÍA LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS DE PERSONAL 

LICENCIA CON GOCE DE SUELDO POR CONSTANCIAS DE 
ATENCIÓN MÉDICA EXPEDIDAS POR EL IMSS. (LA 1ERA 02 
DIAS, LA 2DA 04 DIAS, LA 3ERA, 07 DIAS Y LA 4TA 07 DIAS)  A 
FAVOR DE PEREZ LUPERCIO ROBERTO COMO AUXILIAR 
JUDICIAL  A PARTIR DEL 08 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. .POR 
ENFERMEDAD 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE HERNÁNDEZ DAVALOS LUIS 
FERNANDO COMO AUXILIAR JUDICIAL INTERINO  A PARTIR 
DEL 08 AL 27 DE OCTUBRE NOVIEMBRE DEL 2019. EN 
SUSTITUCIÓN DE PEREZ LUPERCIO ROBERTO  QUIEN TIENE 
CONSTANCIAS MÉDICAS SUBSECUENTES POR ENFERMEDAD. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE SÁNCHEZ MEDINA JOSÉ 
ALEJANDRO COMO AUXILIAR JUDICIAL   A PARTIR DEL 01 DE 
OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. EN SUSTITUCIÓN DE 
LÓPEZ MERCADO SOFIA  QUIEN CAUSÓ BAJA POR 
JUBILACION. 

 LA MAGISTRADA  DRA. VERÓNICA ELIZABETH 
UCARANZA SÁNCHEZ PRESIDENTA DE LA H. NOVENA SALA 
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, PONE A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA H. SOBERANÍA LOS SIGUIENTES 
MOVIMIENTOS DE PERSONAL. 

LICENCIA CON GOCE DE SUELDO  POR CONSTANCIAS DE 
ATENCIÓN MÉDICA EXPEDIDAS POR EL IMSS. (LA 1ERA 03 
DIAS CON NÚMERO DE SERIE Y FOLIO WR550492 Y LA 2DA 07 
DIAS) A FAVOR DE DIAZ ESPARZA ARACELI COMO 
SECRETARIO RELATOR  A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE AL 06 
DE NOVIEMBRE DEL 2019. POR ENFERMEDAD. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE ROCHA BAZAIL ARACELI  COMO 
SECRETARIO RELATOR INTERINA  A PARTIR DEL 28 DE 
OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019. EN SUSTITUCIÓN 
DE DÍAZ ESPARZA ARACELI QUIEN TIENE CONSTANCIAS 
MÉDICAS POR ENFERMEDAD. 

 Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 

Ustedes los Movimientos de Personal directos de los que nos da 
cuenta la Secretaría General de Acuerdos. Si no hubiere 
observaciones al respecto en votación electrónica se pregunta si se 
aprueba. APROBADO POR UNANIMIDAD, con 22 veintidós votos a 
favor. 

- - - - - - - - - - - - - - - -  A C U E R D O: - - - - - - - - - - - - - -  
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Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
unanimidad, determinó: Aprobar los movimientos de 
personal, que por conducto de la Secretaría General de 
Acuerdos, realiza el Magistrado DANIEL ESPINOSA 
LICON, Integrante de la H. PRIMERA SALA DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA del Supremo 
Tribunal de Justicia, los cuales son: 

 
LICENCIA CON GOCE DE SUELDO POR CONSTANCIA 
DE ATENCIÓN MÉDICA EXPEDIDA POR EL IMSS.  A 
FAVOR DE MENDOZA MENDEZ MARGARITA COMO 
SECRETARIO RELATOR  A PARTIR DEL 31 DE 
OCTUBRE DEL 2019 AL 22 DE ENERO DEL 2020. POR 
MATERNIDAD. 

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO A FAVOR DE 
HERNANDEZ HERNÁNDEZ RAMONA COMO AUXILIAR 
JUDICIAL  A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 
AL 22 DE ENERO DEL 2020. POR ESTAR PROPUESTA 
PARA OCUPAR OTRA PLAZA DENTRO DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE HERNANDEZ 
HERNÁNDEZ RAMONA COMO SECRETARIO RELATOR 
INTERINA  A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 
AL 22 DE ENERO DEL 2020. EN SUSTITUCIÓN DE 
MENDOZA MENDEZ MARGARITA   QUIEN TIENE 
CONSTANCIA MÉDICA POR MATERNIDAD 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO 
CARLOS JASON COMO AUXILIAR JUDICIAL INTERINO  
A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 22 DE 
ENERO DEL 2020. EN SUSTITUCIÓN DE HERNANDEZ 
HERNÁNDEZ RAMONA QUIEN SOLICITA LICENCIA SIN 
GOCE DE SUELDO. 

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

 
- - - - - - - - - - - - - - - -  A C U E R D O: - - - - - - - - - - - - - -  

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
unanimidad, determinó: Aprobar los movimientos de 
personal, que por conducto de la Secretaría General de 
Acuerdos, realiza el Magistrado JORGE MARIO ROJAS 
GUARDADO, Presidente la H. CUARTA SALA DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA del Supremo 
Tribunal de Justicia, los cuales son: 
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LICENCIA CON GOCE DE SUELDO POR 
CONSTANCIAS DE ATENCIÓN MÉDICA EXPEDIDAS 
POR EL IMSS. (LA 1ERA 02 DIAS, LA 2DA 04 DIAS, LA 
3ERA, 07 DIAS Y LA 4TA 07 DIAS)  A FAVOR DE PEREZ 
LUPERCIO ROBERTO COMO AUXILIAR JUDICIAL  A 
PARTIR DEL 08 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. .POR 
ENFERMEDAD 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE HERNÁNDEZ 
DAVALOS LUIS FERNANDO COMO AUXILIAR 
JUDICIAL INTERINO  A PARTIR DEL 08 AL 27 DE 
OCTUBRE NOVIEMBRE DEL 2019. EN SUSTITUCIÓN 
DE PEREZ LUPERCIO ROBERTO  QUIEN TIENE 
CONSTANCIAS MÉDICAS SUBSECUENTES POR 
ENFERMEDAD. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE SÁNCHEZ MEDINA 
JOSÉ ALEJANDRO COMO AUXILIAR JUDICIAL   A 
PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2019. EN SUSTITUCIÓN DE LÓPEZ MERCADO 
SOFIA  QUIEN CAUSÓ BAJA POR JUBILACION. 

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

 
- - - - - - - - - - - - - - - -  A C U E R D O: - - - - - - - - - - - - - -  

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
unanimidad, determinó: Aprobar los movimientos de 
personal, que por conducto de la Secretaría General de 
Acuerdos, realiza la Magistrada VERONICA ELIZABETH 
UCARANZA SANCHEZ, Presidenta la H. NOVENA SALA 
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA del Supremo 
Tribunal de Justicia, los cuales son: 

 
LICENCIA CON GOCE DE SUELDO  POR 
CONSTANCIAS DE ATENCIÓN MÉDICA EXPEDIDAS 
POR EL IMSS. (LA 1ERA 03 DIAS CON NÚMERO DE 
SERIE Y FOLIO WR550492 Y LA 2DA 07 DIAS) A 
FAVOR DE DIAZ ESPARZA ARACELI COMO 
SECRETARIO RELATOR  A PARTIR DEL 28 DE 
OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019. POR 
ENFERMEDAD. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE ROCHA BAZAIL 
ARACELI  COMO SECRETARIO RELATOR INTERINA  A 
PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 
DEL 2019. EN SUSTITUCIÓN DE DÍAZ ESPARZA 
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ARACELI QUIEN TIENE CONSTANCIAS MÉDICAS POR 
ENFERMEDAD. 

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

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Finalmente, el día 

4 cuatro de noviembre del 2019 dos mil diecinueve, se circuló entre 
todos Ustedes, la relación que contiene los distintos movimientos de 
personal, tanto en las áreas jurisdiccionales, como administrativas de 
esta Institución, con las siguientes observaciones: en el rubro de 
licencias sin goce de sueldo, visible en la página 2 dos, parte 
superior, aparece la licencia de COTERO ORTIZ LILIA DEL 
CARMEN, en observaciones dice “de acuerdo a la constancia médica 
subsecuente expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
por enfermedad”, debiendo ser lo correcto, “por estar propuesta para 
cubrir otra plaza dentro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 
de igual forma, la propuesta de nombramiento a favor de 
CAMARENA MONTES DULCE MARIA, como auxiliar judicial, visible 
a foja 3 tres del listado circulado; propuesta de nombramiento  que se 
ajustaría del 1° primero al 4 cuatro de noviembre del 2019 dos mil 
diecinueve, toda vez que con esta fecha presenta renuncia al cargo 
que le fue conferido, a partir del 5 cinco de noviembre del 2019 dos 
mil diecinueve, por así convenir a sus intereses. 

 
 Lo que se informa y comunica a Ustedes, para su 
conocimiento y efectos legales correspondientes. 

RELACIÓN  DE MOVIMIENTOS QUE LA  DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN, RECURSOS  HUMANOS, MATERIALES Y 
SERVICIOS GENERALES, REMITE A LA SECRETARIA 
GENERAL DE ACUERDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO PARA DAR CUENTA EN 
SESIÓN ORDINARIA               A CELEBRARSE EL DÍA 05 DE 
NOVIEMBRE  DEL  2019.   

LICENCIA CON GOCE DE SUELDO 

NOMBRE: ESCAMILLA FLORES EVA 

PUESTO: Taquígrafa Judicial 

ADSCRIPCIÓN: H. Segunda Sala 

CATEGORÍA: Base 

NOMBRAMIENTO: Definitivo 

VIGENCIA: 24 de Octubre al 03 de Noviembre del 2019 

OBSERVACIONES. De acuerdo a las constancias médicas expedidas por el 
IMSS (la 1era 01 día con número de serie y  folio WG 
278822, la 2da. 03 días y la 3era 07 días). Por enfermedad  
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NOMBRE: NOVOA MERLO GLORIA VERÓNICA 

PUESTO: Auxiliar Judicial 

ADSCRIPCIÓN: H. Presidencia 

CATEGORÍA: Base 

NOMBRAMIENTO: Definitivo 

VIGENCIA: 31 de Octubre al 09 de Noviembre de 2019 

OBSERVACIONES. De acuerdo a la constancia médica subsecuente expedida 
por el IMSS. Por Enfermedad  

 

NOMBRE: ROBLEDO LOPEZ FEDERICO 

PUESTO: Secretario Relator 

ADSCRIPCIÓN: H. Octava Sala  

CATEGORÍA: Confianza 

NOMBRAMIENTO: Definitivo 

VIGENCIA: 29 de Octubre al 11 de Noviembre del 2019 

OBSERVACIONES. De acuerdo a la constancia médica subsecuente  expedida 
por el IMSS. Por enfermedad. 

 

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO 

NOMBRE: COTERO ORTIZ LILIA DEL CARMEN 

PUESTO: Auxiliar Judicial 

ADSCRIPCIÓN: H. Octava Sala 

CATEGORÍA: Base 

NOMBRAMIENTO: Definitivo 

VIGENCIA: 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2019 

OBSERVACIONES. Por estar propuesta para ocupar otra plaza dentro del 
Supremo Tribunal de Justicia 

 

NOMBRE: 

 

CUEVA PADILLA MARIA MAYELA 

PUESTO: Secretaria “C” 

ADSCRIPCIÓN: Dirección de Tecnología de la Información 

CATEGORÍA: Base 

NOMBRAMIENTO: Definitivo 

VIGENCIA: 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2019 
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OBSERVACIONES Por estar propuesta para ocupar otra plaza dentro del 
Supremo Tribunal de Justicia 

 

 

NOMBRE: 

 

DÁVALOS GONZÁLEZ ANA TERESA 

PUESTO: Taquígrafa Judicial 

ADSCRIPCIÓN: H. Décima Primera Sala 

CATEGORÍA: Base 

NOMBRAMIENTO Tiempo Determinado 

VIGENCIA: 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2019 

OBSERVACIONES Por estar propuesta para ocupar otra plaza dentro del 
Supremo Tribunal de Justicia. 

 

NOMBRE: FERNÁNDEZ CORDERO MA. JESSICA DEL ROCIO   

PUESTO: Auxiliar de Judicial 

ADSCRIPCIÓN: H. Décima Primera Sala  

CATEGORÍA: Base 

NOMBRAMIENTO: Definitivo 

VIGENCIA: 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2019 

OBSERVACIONES. Por así convenir a sus intereses. 

 

BAJAS 

NOMBRE: CAMARENA MONTES DULCE MARIA 

PUESTO: Auxiliar Judicial 

ADSCRIPCIÓN: H. Tercera Sala 

CATEGORÍA: Base 

NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 

VIGENCIA: 05 de Noviembre del 2019 

OBSERVACIONES Quien causa baja por renuncia. 

 

PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO 

NOMBRE: ALVARADO SERRANO VIOLETA CELESTE 

PUESTO: Auxiliar Judicial 



50 

___________________________________ 

Documento para versión electrónica.  

 El documento fue testado con el Programa 'ELIDA' Eliminador de Datos Judicial del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 

ADSCRIPCIÓN: H. Tercera Sala 

CATEGORÍA: Base 

NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 

VIGENCIA: 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2019 

 

NOMBRE: BARABA RIARTE ILIANA HAYDEE 

PUESTO: Auxiliar Judicial 

ADSCRIPCIÓN: H. Octava Sala 

CATEGORÍA: Base 

NOMBRAMIENTO: Interino 

VIGENCIA: 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2019 

OBSERVACIONES. En sustitución de Cotero Ortiz Lilia del Carmen quien 
solicita licencia sin goce de sueldo. 

 

NOMBRE: CAMARENA MONTES DULCE MARIA 

PUESTO: Auxiliar Judicial 

ADSCRIPCIÓN: H. Tercera Sala 

CATEGORÍA: Base 

NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 

VIGENCIA: 01 al 04 de Noviembre del 2019 

 

NOMBRE: CUEVA PADILLA MARIA MAYELA 

PUESTO: Coordinador “A” 

ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración 

CATEGORÍA: Confianza 

NOMBRAMIENTO: Interina 

VIGENCIA: 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2019 

OBSERVACIONES En sustitución de Gallegos González Brianda Tonantzin 
quien tiene constancia médica por maternidad. 

 

NOMBRE: 
DÁVALOS GONZÁLEZ ANA ALEJANDRA 

PUESTO: Taquígrafa Judicial 

ADSCRIPCIÓN: H. Décima Primera Sala 
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CATEGORÍA: Base 

NOMBRAMIENTO Interina 

VIGENCIA: 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2019 

OBSERVACIONES En sustitución de Dávalos González Ana Teresa quien 
solicita licencia sin goce de sueldo. 

 

NOMBRE: GOMEZ QUEVEDO CAROLINA 

PUESTO: Auxiliar Judicial 

ADSCRIPCIÓN: H. Cuarta Sala 

CATEGORÍA: Base 

NOMBRAMIENTO: Interina 

VIGENCIA: 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2019 

OBSERVACIONES En sustitución de González Hernández Sofía Esther quien 
tiene licencia sin goce de sueldo. 

 

NOMBRE: HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MAIRA DENIS 

PUESTO: Auxiliar Judicial 

ADSCRIPCIÓN: H. Tercera Sala 

CATEGORÍA: Base 

NOMBRAMIENTO: Interina 

VIGENCIA: 01 al 30 de Noviembre del 2019 

OBSERVACIONES En sustitución de Ramírez Moya Sara quien tiene licencia 
sin goce de sueldo. 

 

NOMBRE: MARQUEZ RUIZ LUCERO AYLIN 

PUESTO: Taquígrafa Judicial 

ADSCRIPCIÓN: H. Segunda Sala 

CATEGORÍA: Base 

NOMBRAMIENTO: Interina 

VIGENCIA: 24 de Octubre al 03 de Noviembre del 2019 

OBSERVACIONES. En sustitución de Escamilla Flores Eva quien tiene 
constancias médicas por enfermedad. 

 

NOMBRE: RODRÍGUEZ SÁNCHEZ OSCAR MANUEL  

PUESTO: Auxiliar Judicial  
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ADSCRIPCIÓN: H. Décima Primera Sala  

CATEGORÍA: Base 

NOMBRAMIENTO: Interino 

VIGENCIA: 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2019 

OBSERVACIONES En sustitución de Fernández Cordero Ma. Jessica quien 
solicita licencia sin goce de sueldo. 

 

NOMBRE: 
ROSALES GOMEZ JOEL ALEJANDRO 

PUESTO: Auxiliar Judicial 

ADSCRIPCIÓN: H. Primera Sala 

CATEGORÍA: Base 

NOMBRAMIENTO Interino 

VIGENCIA: 01 de Noviembre del 2019 al 15 de Enero del 2020 

OBSERVACIONES En sustitución de Martínez Torres María Eugenia quien tiene 
licencia sin goce de sueldo.. 

 

NOMBRE: 
VAZQUEZ LIMON MARTA LORENA  

PUESTO: Secretario Relator  

ADSCRIPCIÓN: H. Octava Sala  

CATEGORÍA: Confianza  

NOMBRAMIENTO Interino 

VIGENCIA: 29 de Octubre al 11 de Noviembre de 2019  

OBSERVACIONES En sustitución de Robledo López Federico, quien tiene 
constancia médica subsecuente por enfermedad. 

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Con las modificaciones antes 
apuntadas, está a consideración de ustedes, la relación de los 
movimientos de personal que se hizo circular entre todos y cada uno 
de nosotros la Secretaría General de Acuerdos, si no hubiera 
manifestaciones al respecto, en votación electrónica, se pregunta si 
se aprueba. APROBADO POR UNANIMIDAD, con 23 veintitrés votos 
a favor. 

- - - - - - - - - - - - - - - -  A C U E R D O: - - - - - - - - - - - - - - -  
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 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 
fracciones II y XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado. 
  

 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Es todo por parte 
de Secretaría, señor Presidente. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muchas gracias. Pasamos al 
Quinto y último punto del Orden del Día, que es      

 
ASUNTOS GENERALES      

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Adelante Magistrado 

ANTONIO FIERROS RAMÍREZ. 

Magistrado ANTONIO FIERROS RAMÍREZ: Muchas gracias, 
buen día a señoras y señores Magistrados, tengo 2 dos cuentas que 
dar el día de hoy a la Comisión de Capacitación; la primera de ellas, 
tiene que ver con una información que nos fue dada la semana 
anterior, por parte de la Secretaría de Acuerdos, respecto de un 
evento habrá de realizarse de obligaciones de la Ley General de 
Archivos, el cual tendría verificativo los días 4 cuatro, 5 cinco y 6 seis 
de noviembre de este año, en el Hotel Lafayette; esto en razón de 
que hoy se ha vuelto o se vuelve y se transforma como obligación 
con la Reforma de la Ley General de Archivos, la capacitación y se 
hace la petición por parte de la Jefa del Departamento de Archivo 
Estadística y Biblioteca, MARIA GUADALUPE GODINEZ 
GONZALEZ y JORGE SALVADOR JIMENEZ LIRA, Auxiliar Judicial 
del mismo Departamento, para efecto de ver si es factible 
proporcionarles ese apoyo económico para que lleven  a cabo esa 
actividad; la razón es que este evento lo imparte la Escuela Mexicana 
de Archivos A.C., es un evento privado, pero que tiene que ver con la 
dinámica de la Reforma de la Ley y la capacitación de deben de 
tener ellos como empleados de esa área en esta Institución, nos 
están peticionando, de ser factible, los apoyemos;  el costo, la verdad 
es que no es alto, son $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 
M.N.) más IVA por persona y la pretensión, una vez que hicieron 
ellos la petición formalmente, es ver si nosotros autorizamos este 
apoyo económico, lo dejo a su consideración, creo que es 
indispensable y de hecho físicamente están ya en esa actualización, 
la semana pasada nos informaron y consideramos que era más que 
indispensable ese supuesto; lo pongo a su consideración, señoras y 
señores Magistrados. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muchas gracias, por supuesto 
que es oportuna la solicitud. Está a consideración de ustedes la 
propuesta del Magistrado ANTONIO FIERROS RAMÍREZ, de cubrir 
el costo de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) más 
IVA, para 2 dos personas, para el curso los días 4 cuatro, 5 cinco y 6 
seis de noviembre del 2019 dos mil diecinueve. Si no hubiere 
manifestaciones al respecto, en votación electrónica se pregunta si 
se aprueba. APROBADO POR  MAYORÍA, con 19 diecinueve votos a 
favor y 1 una abstención. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 
mayoría, con la abstención de la Magistrada MARIA 
EUGENIA VILLALOBOS RUVALCABA, determinó: 
Tener por rendido el informe que presenta el 
Magistrado ANTONIO FIERROS RAMIREZ, en su 
carácter de Presidente de la Comisión Transitoria de 
Capacitación, Actualización y Profesionalización; en 
consecuencia, se aprueba el pago del Curso 
“Obligaciones de la Ley General de Archivos A.C.” 
impartido por la Escuela Mexicana de Archivos A.C.,  
por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 
M.N.); a favor de  MARIA GUADALUPE GODINEZ 
GONZALEZ y JORGE SALVADOR JIMENEZ LIRA, Jefa 
del Departamento de Archivo, Estadística y Biblioteca y 
Auxiliar Judicial adscrito al citado Departamento. De 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 23 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 
 
Magistrado ANTONIO FIERROS RAMÍREZ: Por otra parte, 

señor Presidente, compañeras, compañeros, cierto de la austeridad 
republicana que hoy permea en todas las Instituciones Públicas, me 
permito solicitar su participación, para efecto de que sea autorizados 
los gastos que se lleven, que pretenderemos que sean los menos 
posibles; respecto de un evento que tenemos programado para este 
próximo viernes, en el Auditorio de la Ciudad Judicial, y que tiene que 
ver con el Acto Académico de la conclusión de las maestrías de 
Derecho Judicial tercera generación, y Sistema Acusatorio 
Adversarial, Juicios Orales, cuarta y quinta generación, el mismo, 
tendrá verificativo el día 8 ocho de noviembre a las 17:30 diecisiete 
horas con treinta minutos, en el Auditorio de la Ciudad Judicial y que 
esperamos que sea encabezado por el señor Presidente, puesto que, 
además de este evento académico, pretendemos hacer un 
reconocimiento a todos ustedes, que nos han ayudado con su 
participación como docentes en estos cursos, para tal efecto, le 
solicito la autorización de llevar los gastos inherentes a ese acto 
académico, pretendemos que sean los menos posibles y esa es la 
petición y esta a su consideración, y la invitación en razón de la 
pertinencia del evento. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Con todo gusto, y se corre la 
invitación a todos y cada uno de ustedes, para asistir el próximo 
viernes a Ciudad Judicial a las 17:30 diecisiete horas con treinta 
minutos, está a consideración de ustedes la autorización del pago de 
los gastos que lleve el acto académico. En votación electrónica se 
pregunta si se aprueba.- APROBADO POR  MAYORÍA, con 20 veinte 
votos a favor y 1 una abstención. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo a análisis este Cuerpo Colegiado por 

mayoría, con la abstención de la Magistrada MARIA 
EUGENIA VILLALOBOS RUVALCABA, determinó: 
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Autorizar los gastos que se eroguen con motivo del  
acto académico de la conclusión de las Maestrías de 
Derecho Judicial, tercera generación y Sistema 
Acusatorio Adversarial, Juicios Orales; cuarta y quinta 
generación; a efectuarse en Ciudad  Judicial del 
Estado, el día 8 ocho de noviembre del año en curso; 
comuníquese lo anterior a la Dirección de 
Administración, Recursos Humanos y Materiales 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. 

 

Magistrado ANTONIO FIERROS RAMÍREZ: Muy agradecido, 
señoras y señores Magistrados, muchas gracias Presidente. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Al contrario, adelante 
Magistrado FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ. 

Magistrado FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias Presidente, muy buenos días, el día de hoy tenemos un 
dictamen de la Comisión Transitoria para servidores Públicos de 
Confianza de este tribunal. Previo a la celebración de la presente 
Sesión, se tuvo a bien circular por Intranet el dictamen que emite la 
Comisión Instructora, del que se da cuenta en este acto, dentro del 
término otorgado; informándose que atiende los lineamientos de la 
ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en auxilio del Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en el 
Amparo Directo 716/2018; así como, el acuerdo de 30 treinta de 
septiembre de 2019 dos mil diecinueve, que declara incumplida la 
ejecutoria de amparo; relativo al procedimiento laboral 3/2017, 
promovido por [No.115]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en 
contra del SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.  

 

Precisado lo anterior, esta Comisión, en cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo, prescindió de las consideraciones en que se 
sustenta la incompatibilidad de horarios existente entre el puesto de 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 
y el que desempeña como Auxiliar Judicial; por ende, procedió a 
analizar si la servidora pública tiene derecho a adquirir la definitividad 
en el cargo de confianza. 

Para tal efecto, determinó que la Ley para Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios a aplicarse, es la reformada 
mediante decreto número 24121/LIX/12, del 26 veintiséis de 
septiembre de 2012 dos mil doce; toda vez que la servidora pública, 
comenzó a ocupar el puesto de Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, a partir del 1° primero de febrero 
de 2013 dos mil trece; esto es, cuando se encontraba ya en vigor la 
referida ley. 

 De ahí, que la peticionaria no tenga derecho al otorgamiento 
de un nombramiento definitivo en el puesto de Jefe del Departamento 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, pues no pueden 
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expedirse nombramientos que trasciendan el periodo constitucional del 
titular de esta Soberanía; el cual, es de dos años, de conformidad con 
el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 23, 
fracción VII y 220 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
se propone: declarar IMPROCEDENTE la solicitud planteada por 
[No.116]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], consistente en el 
otorgamiento de un nombramiento definitivo en el cargo de Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de este 
Tribunal. 

Queda a su consideración Señoras y Señores Magistrados.-                                                                                                                                                        

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias, queda a 
consideración de ustedes el dictamen. Si no hubiera manifestaciones 
al respecto, en votación electrónica se pregunta si se aprueba. 
APROBADO POR  MAYORÍA, con 17 diecisiete votos a favor, 1 uno 
en contra y 4 cuatro abstenciones.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo análisis este Cuerpo Colegiado por 

mayoría, con la abstención de los Magistrados JOSÉ 
DE JESUS COVARRUBIAS DUEÑAS, CELSO 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, CONSUELO DEL ROSARIO 
GONZÁLEZ JIMENEZ y 
JOSÉCARLOSHERRERAPALACIOS, así como el voto 
en contra del Magistrado MANUEL HIGINIO RAMIRO 
RAMOS, determinó: Tener por rendido el dictamen que 
presenta el Señor Magistrado FRANCISCO CASTILLO 
RODRÍGUEZ:, en su carácter de Presidente de la 
Comisión Instructora para Conflictos Laborales Con 
Servidores Públicos de Confianza del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, relativo al expediente 
3/2017, promovido por 
[No.117]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 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 3/2017, planteado por 
[No.118]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], quien 
manifiesta ser JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
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, entre otros conceptos, 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 
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confianza, en cumplimiento a la resolución de 10 diez 
de enero de 2019 dos mil diecinueve, pronunciada por 
el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Segunda Región, en auxilio del Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer 
Circuito, dentro del amparo directo 716/2018; así como, 
el acuerdo de 30 treinta de septiembre de 2019 dos mil 
diecinueve, que declara incumplida la ejecutoria de 
amparo; y, lo ordenado por el Honorable Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia en Sesión Ordinaria de 8 
ocho de octubre de 2019 dos mil diecinueve, y; 

R E S U L T A N D O: 

1º. El 5 cinco de diciembre de 2016 dos mil 
dieciséis, 
[No.119]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
presentó solicitud al SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, para el 
otorgamiento de un nombramiento definitivo, en el 
puesto de Jefa del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de este Tribunal, 
por lo que el 6 seis de diciembre de 2016 dos mil 
dieciséis, el PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, determinó admitirla; y 
tomando en consideración que el nombramiento del 
que reclama su inamovilidad, es de confianza, 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 GÚZMAN, en 
términos de lo previsto por los artículos 19, 23 y 53 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.  

 

2°.- El 31 treinta y uno de enero de 2017 dos mil 
diecisiete, la H. Comisión Instructora se avocó al 
conocimiento de la solicitud planteada por 
[No.120]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], al 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, la 
registró con el número 3/2017, en la que en esencia, 
solicita el otorgamiento de un nombramiento definitivo 
en el cargo de Jefa del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado.  

  De igual forma, realizó la narración de hechos 
que consideró pertinentes, mismos que se encuentran 
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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. 

3º Mediante acuerdo dictado el 10  diez de julio de 
2017 dos mil diecisiete, la Comisión Instructora tuvo 
por recibido el oficio STJ-RH-089/17, que remitió el 
Director de Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales; mediante el cual, 
remite el historial laboral de movimientos de la 
peticionaria; también, se recibió el oficio 02-1198/2017, 
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 
[No.121]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]; en 
auto de 7 siete de septiembre del mismo año,  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, 
admitiendo las ofrecidas por la actora que se 
consideraron ajustadas a derecho, sin que la parte 
patronal hubiera ofrecido medio de convicción alguno, 
señalando las 12:00 doce horas de 8 ocho de 
noviembre de 2017 dos mil diecisiete, 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. 

4° El 14 catorce de mayo de 2018 dos mil 
dieciocho, se emitió el dictamen respectivo por parte 
de esta H. Comisión, declarando improcedente la 
solicitud planteada por 
[No.122]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], el cual, 
fue aprobado por los integrantes del H. Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en Sesión 
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Ordinaria celebrada el 18 dieciocho de mayo de 2018 
dos mil dieciocho. 

5° En auto del 14 catorce de febrero de 2018 dos 
mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio 05-
172/2019, suscrito por el Secretario General de 
Acuerdos de este Tribunal; mediante el cual, comunica 
que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo 
del Tercer Circuito, dentro del juicio de amparo directo 
716/2018, remitió el testimonio de la ejecutoria 
pronunciada en auxilio, por el Tercer Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Segunda Región, con sede en Saltillo, Coahuila de 
Zaragoza, el 10 diez de enero de 2019 dos mil 
diecinueve; en la que AMPARA y PROTEGE a la 
quejosa, contra el acto reclamado al H. Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y su 
concesión es para efecto de que, dentro del término de 
22 días; esto es, más tardar el 5 cinco de marzo de 
2019 dos mil diecinueve, se deje insubsistente la 
resolución reclamada y en su lugar se emita otra, en la 
que “…siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, 
prescindiendo de la consideración relativa a la 
incompatibilidad de horarios existente entre el puesto 
solicitado de Jefe de Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales y el que desempeña 
como Auxiliar Judicial y, con libertad de jurisdicción, 
resuelva lo que en derecho proceda en relación con la 
procedencia de tal solicitud…”. 

6° En auto de 30 treinta de septiembre de 2019 dos 
mil diecinueve, el Órgano Colegiado, consideró que no 
se atendió integralmente los lineamientos de la 
ejecutoria, por lo que nuevamente requiere al. H. Pleno, 
para efecto de que, “prescinda íntegramente respecto 
la incompatibilidad entre el puesto solicitado de ´Jefe 
de Departamento de Recursos Materiales Materiales y 
Servicios Generales´, y el que desempeña como 
´Auxiliar judicial´; esto es, excluya las consideraciones 
por las cuales determinó que la solicitud elevada por la 
servidora pública accionante es improcedente por el 
simple hecho de que no ha renunciado a su actual 
nombramiento definitivo como ´Auxiliar judicial; y, en 
atención a los posibles derechos laborales expuestos 
por la peticionaria, con libertad de jurisdicción 
resuelva lo que en derecho proceda con relación en la 
procedencia de tal solicitud”.  
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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 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 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 
[No.123]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] solicita 
al PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, el otorgamiento de un nombramiento 
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definitivo en el cargo de Jefa de Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales  del 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 

Ahora bien, la peticionaria refiere que comenzó a 
laborar como auxiliar judicial con adscripción a la 
Sexta Especializada de Segunda Instancia a partir del 
16 dieciséis de marzo de 1990 mil novecientos noventa 
al 15 quince de mayo de 1991 mil novecientos noventa 
y uno; como Segundo Secretario con adscripción al 
Juzgado Sexto de los Criminal, del 16 dieciséis de 
junio de 1994 mil novecientos noventa y cuatro al 31 
treinta y uno de julio de 1995 mil novecientos noventa 
y cinco; del 1 uno de enero al 31 treinta y uno de mayo 
de 1996 mil novecientos noventa y seis, como Segundo 
Secretario adscrito al Juzgado Décimo Segundo de lo 
Criminal; como Auxiliar Judicial adscrita a la H. 
Primera Sala, del 4 cuatro de Septiembre al 6 seis de 
diciembre de 2007 dos mil siete; con el mismo puesto y 
adscripción, del 1 uno de mayo de 2008 dos mil ocho al 
15 quince de mayo de 2009 dos mil nueve; luego, del 
16 dieciséis de mayo al 30 treinta de junio de 2009 dos 
mil nueve, en el puesto de Auxiliar Judicial adscrita a la 
H. Primera Sala; como Secretario de Acuerdos Penal 
adscrita a la H. Primera Sala de este Tribunal, del 17 
diecisiete de mayo al 30 treinta de junio de 2009 dos 
mil nueve; del 1 uno de julio de 2009 dos mil nueve al 
30 treinta de junio de 2010 dos mil diez, como Auxiliar 
Judicial adscrita a la referida Sala; del 2 dos al 31 
treinta y uno de diciembre de 2010 dos mil diez, como 
Secretario de Acuerdos Penal con la misma 
adscripción; como Auxiliar Judicial adscrita a la H. 
Primera Sala del 1 uno de enero de 2011 dos mil once 
al 31 treinta y uno de diciembre de 2012 dos mil doce, 
otorgándole su definitividad en dicho puesto el 1 uno 
de enero de 2013 dos mil trece; del 1 uno de enero al 
30 treinta de junio de 2013 dos mil trece, como Jefe de 
Sección del Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales; finalmente, señala que 
desempeñó el cargo de Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, a partir de 
1 uno de febrero de 2013 dos mil trece, hasta la fecha 
de presentación de su escrito de solicitud. 

V.- CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN: Por su parte, el 
MAGISTRADO RICARDO SURO ESTEVES, en su 
carácter de Presidente y Representante Legal de la 
parte patronal SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
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ESTADO, al dar contestación a la solicitud planteada, 
señaló en términos generales, la IMPROCEDENCIA del 
otorgamiento de un nombramiento definitivo en el 
cargo de Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de este Tribunal, en 
razón de que la peticionaria cuenta con un 
nombramiento definitivo en el cargo de Auxiliar 
Judicial adscrito a la H. Sexta Sala en la categoría de 
base, el cual le fue otorgado en Sesión Plenaria 
Ordinaria celebrada el 30 treinta de noviembre de 2012 
dos mil doce, a partir del 1 uno de enero de 2013 dos 
mil trece y por tiempo indefinido, y dice se actualiza 
una incompatibilidad horaria, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Incompatibilidades para los 
Servidores Públicos del Estado, la cual, es de interés 
público y de observancia general; de igual forma, 
señala que de acuerdo a la que la Ley para Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
reformada mediante decreto número 24121/LIX/12, del 
26 veintiséis de septiembre de 2012 dos mil doce, se le 
considera genéricamente  a la actora como 
supernumerario, en razón de que los nombramientos 
otorgados en su favor, son por tiempo determinado; es 
decir, le han sido otorgados por un periodo 
determinado con fecha cierta de terminación; 
asimismo, el arábigo 6 antes reproducido, refiere que 
no puede otorgarse ningún nombramiento 
supernumerario que trascienda el periodo 
constitucional del titular de la entidad pública, en el 
que se otorgó; por ende, refiere que es improcedente la 
solicitud de la servidora pública de un nombramiento 
definitivo o por tiempo indefinido. 

 VI.- LINEAMIENTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO 

QUE SE CUMPLIMENTA.- La ejecutoria de amparo que se 
cumplimenta, en lo conducente establece lo siguiente:  

“… SÉPTIMO. Es fundado uno de los conceptos de violación 
propuestos y, suficiente para conceder el amparo solicitado. 

 En su cuarto concepto de violación señalado como quinto, la 
solicitante de amparo hace a alusión a los principios de congruencia y 
exhaustividad de toda sentencia, resolución administrativa o laudo laboral 
que ponga fin al procedimiento , siendo que conforme al primero, en el caso 
concreto, la litis debió haber sido resuelta, conforme a: 

• El pedimento inicial realizado en la demanda, consistente en la 
solicitud de otorgamiento de nombramiento definitivo en el puesto que 
solicitó. 
• La contestación al pedimento inicial, contenido en la contestación de 
demanda efectuada por el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, en la que adujo: 
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1.- INCOMPATIBILIDAD HORARIA, dado que la actora goza del 
nombramiento de base de Auxiliar Judicial de la Sexta Sala, con un horario 
de “09:00 NUEVE HORAS A 15 QUINCE HORAS”, y pretende se le otorgue 
nombramiento definitivo con un horario de “09:00 NUEVE HORAS A 15 
QUINCE HORAS”, generándose su improcedencia con fundamento en los 
artículos 4, 5 y 9 de la Ley de Incompatibilidades para los Servidores 
Públicos reglamentaria del artículo 12 de la Constitución del Estado de 
Jalisco, puesto que la solicitante no puede ocupar “DOS CARGOS 
REMUNERADOS, que coincidan en el tiempo y se evite EL OTORGAMIENTO 
DE DOBLES PLAZAS”. 

2.- En cuanto a los derechos sustantivos de la solicitante, le es aplicable 
el decreto 24121/LIX/12, de veintiséis d septiembre de dos mil doce, de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 
virtud de la confesión expresa y espontánea de aquella que constituye 
prueba plena de conformidad con el artículo 794 de la Ley Federal del 
Trabajo, aplicada supletoriamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación (sic) 

3. El material probatorio ofrecido por el Magistrado Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, consistente en: 

  

a) La totalidad de los nombramientos; y, 
b) Constancia STJ-RH-089/17. 
 

Conforme a lo anterior, la quejosa aduce que resulta ilegal la consideración 
de la responsable en el sentido de que, dado que cuenta con un 
nombramiento definitivo con el cargo de Auxiliar Judicial adscrita a la Sexta 
Sala en la categoría de base, que le fue otorgada en sesión plenaria ordinaria 
celebrada el treinta de noviembre de dos mil doce, y, a partir del uno de enero 
de dos mil trece por tiempo indefinido, se actualizaba una incompatibilidad 
horaria, de conformidad con lo que establece la Ley de Incompatibilidades 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en sus artículos 4 y 5, 
dado que en su escrito inicial de solicitud de permanencia en el empleo, a 
manera de antecedentes precisó que, contaba con el nombramiento en el 
cargo de Auxiliar Judicial, pero que en su derecho escalafonario para 
ascender de categoría labora, fue que realizó la solicitud para que se le 
reconociera como Jefa de Departamento en que se venía desempeñando, 
para lo cual solicitó licencia sin goce de sueldo en el cargo de Auxiliar 
Judicial, precisamente, porque de acuerdo con los citados artículos, como 
servidora pública no puede ocupar dos o mas cargos remunerados, debido a 
que hay una incompatibilidad horaria, aspecto que es bien conocido por la 
emisora del acto reclamado, pues toda licencia y  nombramiento son 
aprobados por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 

 Consecuentemente, la consideración de la responsable, resulta 
inaplicable en el caso, pues su solicitud de permanencia tiene como objeto 
que se le otorgue definitividad en el nombramiento de Jefa de Departamento, 
mismo que habrá de sustituir el diverso  de Auxiliar Judicial definitivo con el 
que cuenta, pues humanamente no podría ejercerlos simultáneamente, 
precisamente, porque existe incompatibilidad horaria; por lo que como es 
estilo de la institución para la que labora, al momento de otorgársele base del 
nombramiento de Jefa de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
renunciaría al cargo de Auxiliar Judicial. 

 Asiste razón a la quejosa, como a continuación de demuestra: 

 De las constancias de autos que tienen pleno valor probatorio, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al caso, en términos del 
diverso 2 de la Ley de Amparo, específicamente, de la resolución de 
dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en la que el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por unanimidad acordó tener por 
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aprobado e hizo suyo el dictamen presentado a su consideración por el 
Magistrado Presidente de la Comisión Transitoria Instructora para Conflictos 
Laborales con Personal de Confianza, del propio tribunal, se advierte: 

 En el punto V “CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN”, la responsable, 
entre otras cuestiones estableció que, el Presidente y representante legal del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, al dar contestación a la 
solicitud planteada, señaló en términos generales la improcedencia del 
otorgamiento de nombramiento definitivo en el cargo de Jefe de 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del propio 
tribunal, en razón de que la peticionaria cuenta con un nombramiento 
definitivo en el cargo de Auxiliar Judicial adscrita a la  Sexta Sala con la 
categoría de base, que le fue otorgado en sesión plenaria celebrada el treinta 
de noviembre de dos mil doce, a partir del uno de enero de dos mil trece y 
por tiempo indefinido, dado que se actualiza una incompatibilidad horaria, de 
conformidad con lo establecido por la Ley de Incompatibilidades para los 
Servidores Públicos del Estado, misma que resulta de interés público y de 
observancia general. 

 En el punto VIII “PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PATRONAL”, la 
responsable estableció que la solicitante ofreció: 

• Documentales públicas, consistentes en: 
 

 La totalidad de los nombramientos que le fueron otorgados a 
[No.124]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]; 

a) Constancia STJ-RH-089/17, expedida por el Director de 
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales; 
b) Copia certificada del acuerdo plenario ordinario de treinta de 
noviembre de dos mil doce, en que se desprende que fue otorgado a 
[No.125]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], un nombramiento por tiempo 
indefinido, a partir del uno de enero de dos mil trece. 

A las citadas pruebas, la responsable les concedió valor probatorio 
pleno, en términos del artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada 
supletoriamente en términos de la fracción IV del artículo 219 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado y estableció que, sirven para tener por 
demostrado los movimientos relativos a los nombramientos que fueron 
otorgados a la peticionaria, así como se le otorgaron diversos 
nombramientos por tiempo determinado, siendo el último a partir del uno al 
treinta y uno de enero de dos mil diecisiete; además, se acreditó que 
[No.126]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] cuenta con nombramiento 
definitivo en el puesto de Auxiliar Judicial con adscripción a la Sexta Sala, 
otorgado en sesión plenaria ordinaria de treinta de noviembre de dos mil 
doce; 

c) Instrumental de actuaciones; y, 
d) Presuncional. 
En el punto IX “ESTUDIO DE LA ACCIÓN INTERPUESTA POR LA 
SOLICITANTE”, la responsable procedió a analizar si la servidora pública 
tiene derecho a adquirir la definitividad como Jefe de Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, al efecto la propia autoridad 
estableció que era preciso traer a colación lo expuesto por la patronal en su 
contestación a la solicitud planteada, pues de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 795 y 836 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación 
supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, las copáis 
ofertadas por la patronal del acuerdo plenario de treinta de noviembre de dos 
mil doce, así como del nombramiento 1415/12, otorgado a la servidora 
pública hacen prueba plena, al no haber sido, objetadas por la contraria, por 
lo que debían ser tomadas en consideración al momento de resolver, con las 
que se acreditó que, le fue otorgado a 
[No.127]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] un nombramiento por tiempo 
indefinido, a partir del uno de enero de dos mil trece. 

 A continuación, la responsable determinó que, como lo refirió la 
patronal, de conformidad con los artículos 4, 5 y 9 de la Ley de 
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Incompatibilidades reglamentaria del artículo 112 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, mismos que transcribió, de la siguiente forma: 

 

 “Artículo 4.- Hay incompatibilidad, cuando un servidor público 
desempeña distintos cargos públicos remunerados, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 109 y 112 de la Constitución Política del Estado de Jalisco”. 

 “Artículo 5.- Ningún servidor público podrá ocupar dos o más cargos 
directivos, ejecutivos ni administrativos remunerados, incompatibles”. 

 “Artículo 9.- Hay incompatibilidad horaria, cuando el Servidor Público 
desempeña una actividad y desarrolla, a la vez, otro cargo público 
remunerado, que coincida en el tiempo.”   

 Existe incompatibilidad, cuando un servidor público reempeña 
distintos cargos públicos remunerados; asimismo tales numerales 
establecen que, los funcionarios no podrán ocupar dos o mas cargos 
administrativos remunerados y, que existe incompatibilidad horaria, cuando 
se desempeña una actividad y desarrolla, a la vez, otro cargo público 
remunerado, que coincida en el tiempo; en ese orden de ideas, debía 
resaltarse que la incompatibilidad se ha definido como la imposibilidad 
jurídica de coexistencia de dos actividades; de ahí que, las 
incompatibilidades legales tengan como función primordial, preservar la 
probidad del servidor público en el desempeño de su cargo, al impedirle 
ejercer simultáneamente actividades o empleos que eventualmente puedan 
llegar a entorpecer el desarrollo y buena marcha de la gestión pública, 
igualmente cumplen con la misión de evitar que se utilice el cargo para 
favorecer intereses de terceros o propios con afectación al interés general y 
de los principios que rigen la función pública. 

 Agrega la responsable que, la incompatibilidad horaria, puede 
validamente entenderse como la imposibilidad de un funcionario de ocupar 
dos o mas puestos públicos remunerados dentro del mismo horario, en razón 
del impedimento material y de espacio que lógicamente contrae llevarlos a 
cabo.  

 Así, continua refiriendo la responsable que, en el presente caso existe 
una incompatibilidad horaria, toda vez que la servidora pública, cuenta con 
un nombramiento definitivo en el puesto de Auxiliar Judicial con adscripción 
a la Sexta Sala, con número 1715/12, el cual fue otorgado a partir del uno de 
enero de dos mil trece, con carácter definitivo, con un horario de lunes a 
viernes de 9:00 nueve horas a 15:00 horas; luego, el diverso que se encuentra 
solicitando su definitividad, como Jefe de Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, en los mismos términos que los venía 
desempeñando, tiene el mismo horario del que tiene su definitividad, es 
decir, de lunes a viernes de 9:00 nueve horas a 15:00 quince horas, y para 
mejor ilustración plasmó un cuadro comparativo, en los términos siguientes: 

 Conforme a lo anterior, la responsable concluyó que, al quedar 
acreditado que existe una incompatibilidad horaria, al no poder la servidora 
pública desempeñar los dos cargos que coinciden en tiempo, resulta 
improcedente el otorgamiento de un nombramiento definitivo a favor de 
[No.128]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en el puesto de Hefe de 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, de conformidad 
con el artículo 9 de la Ley de Incompatibilidades para los Servidores 
Públicos, por lo que resultaba innecesario entrar al estudio de los posibles 
derechos laborales que expone la solicitante que  le asisten. 

 

 La anterior pone de manifiesto a este órgano colegiado que, la 
responsable a fin de resolver la improcedencia de la solicitud de la hoy 
quejosa, se limitó a analizar una sola de las razones aducidas por el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, para oponerse a la misma, a saber, 
la incompatibilidad horaria que afirmó existe en el puesto de Auxiliar Judicial 
y el de Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
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concluyendo que resultaba fundada, dado que la servidora pública no puede 
desempeñar los dos cargos que coinciden en el tiempo, y por virtud de lo 
anterior, estimó innecesario entrar al estudio de los posibles derechos 
laborales que expuestos por la solicitante. 

 Al respecto, este órgano colegiado estima fundado el concepto de 
violación propuesto, tomad en cuenta que la citada consideración, resulta 
incongruente con lo actuado en el sumario, como a continuación se 
demuestra. 

 Como fe reseñado en el considerando que antecede, 
[No.129]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por su propio derecho, por 
escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, ante el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, solicitó le fuera otorgado 
nombramiento definitivo en el puesto de Jefe de Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del propio Tribunal, que ha desempeñado 
desde hacía tres años y nueve meses y, en su expediente administrativo no 
obra sanción administrativa ni nota desfavorable en su contra, 
encontrándose vigente en tal fecha su nombramiento. 

 En efecto, de las constancias de autos, con valor probatorio 
anteriormente asignado, específicamente de la solicitud presentada por la 
hoy quejosa ante la responsable, el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, 
en el capítulo denominado “HECHOS----ANTECEDENTES 
NOMBRAMIENTOS”, punto I, refirió: 

“Antecedentes.- Nombramientos.- I.- El desempeño de mi cargo de 
Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de este 
Supremo Tribunal, lo inicié el 01 de febrero del año 2013 dos mil trece, que 
ejerzo hasta el día de hoy, en razón de que desde esa fecha tengo 
aproximadamente 3 tres años y 9 meses nombramientos ininterrumpidos, 
como se desprende de mi expediente personal que en copia certificada 
anexo, asimismo, he tenido otros nombramientos y adscripciones que 
enseguida se transcriben posteriormente me fueron otorgados los indicados 
nombramientos de Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de este Supremo Tribunal, del cual solicitó (sic) el nombramiento 
definitivo en la categoría de confianza” (foja 8 del expediente laboral) 

 En seguida, la solicitante realizó la relación de sus antecedentes 
laborales en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que en a 
parte que interesa al caso dice: 

“25. Del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2011, con el cargo de 
Auxiliar Judicial adscrita a la Sexta Sala. 

26. Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012, con el cargo de 
Auxiliar Judicial adscrita a la Sexta Sala. 

27. Del 1° de enero de 2013 por tiempo indefinido” (foja 9 ídem). 

 Posteriormente, en el capítulo “ESTUDIO DE FONDO” de la citada 
solicitud, la solicitante de amparo, en los párrafos sexto y séptimo del punto 
IV, refirió: 

 “Acotado lo anterior, en lo que atañe a la suscrita, ya he mencionado 
que los nombramiento que me fueron otorgados fueron continuos, como lo 
acredité cabalmente con la documental que anexo, es decir, al término de 
cada uno, se me extendía otro, con el que se acreditá que he laborado en 
forma ininterrumpida en la plaza de de Jefe de Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de este Supremo Tribunal, durante dichos 
periodos, esto es, del 01 uno de febrero del año 2013, a la fecha, de lo que se 
infiere que he sido empleada en tal puesto, por mas de tres años y medio de 
forma consecutiva, tal como lo exige la norma.—Por tanto, si me han sido 
otorgados 38 treint ay och nombramientos de los cuales 10 diez son como 
Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de este 
Supremo Tribunal, todo por tiempo determinado, pero de forma continua o 
ininterrumpida, por mas de tres años y medio, es decir, al término de cada 
uno se me otorgaba el siguiente, para desempeñar el mismo puesto 
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considerado de confianza, tal suceso expone la continuidad del vínculo que 
me ha unido hasta la fecha con le entidad pública, de ahí que, es inconcuso 
que he colmado los requerimientos que como empleada, exige el numeral 6° 
de la Ley Burocrática Jalisciense, ello en virtud de que si bien soy una 
empleada considerada de confianza, lo cierto es que los nombramientos que 
se me expidieron, fueron por periodo determinado, los cuales de prevén en la 
fracción IV del artículo 16 de la citada Ley, lo que pone de relieve que 
amparan el carácter de supernumerario, pues han sido continuos e 
ininterrumpidos durante a citada temporalidad , por lo que, he obtenido el 
derecho a que se otorgue un nombramiento en forma definitiva, en términos 
del precitado arábigo” (foja 16 ídem). 

Conforme a lo anterior se aprecia que, en los referidos apartados de 
su solicitud, la hoy quejosa en el punto I del capitulo de hechos, refirió que  a 
la fecha de su presentación (cinco de diciembre de dos mil dieciséis), 
desempeñaba el cargo de Jefe de Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, que inició el uno de febrero de dos mil trece, 
acumulando aproximadamente tres años y nueve meses de nombramientos 
ininterrumpidos, como se desprende de su expediente personal, por lo que 
conforme al artículo 6, según do párrafo de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, antes de la reforma del 
veintiséis de septiembre de dos mil doce, que afirmó le resultaba aplicable, 
en atención a la fecha en que se ingresó al servicio del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, tiene derecho a que se le otorgue el 
nombramiento definitivo que solicita. 

Asimismo, al exponer la relación de sus antecedentes laborales, 
expresamente refirió que el uno de enero de dos mil trece, le fue otorgado 
nombramiento por tiempo indefinido en el puesto de Auxiliar Judicial adscrita 
a la Sexta sala. 

Así, la hoy quejosa solicitó que, dado que le han sido otorgados 
treinta y ocho nombramientos, de los cuales diez fueron como Jefe de 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, todos por 
tiempo determinado, pero de forma continua e ininterrumpida, por más de 
tres años y medio, resultaba inconcuso que se colmaron los requisitos que 
exige el artículo 6 de la Ley burocrática jalisciense, por lo que había obtenido 
el derecho a que s le otorgue un nombramiento en forma definitiva. 

Conforme a lo anterior, este órgano colegiado advierte que la 
solicitud de la hoy quejosa, tuvo como finalidad el que le fuera otorgado el 
nombramiento definitivo como Jefe de Departamento de Recursos Materiales 
y Servicios Generales, lo que necesariamente implica que, sería en 
sustitución al de Auxiliar Judicial que desempeñó con anterioridad. 

Por su parte, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, al dar contestación a la solicitud formulada, en el capítulo 
de contestación de demanda, dijo: 

“CONTESTACIÓN A LAS PRESTACIONES:-------------------------------------- 

1.- A la prestación solicitada por la servidora pública, consistente en 
el otorgamiento de un nombramiento definitivo, en el puesto de Jefe de 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.- Resulta ser 
IMPROCEDENTE la prestación reclamada en este punto, consistente en el 
otorgamiento de un nombramiento de carácter definitivo en el cargo de Jefe 
del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de este 
Tribunal, debido a que la solicitante no cumple con los requisitos de 
procedencia para la solicitud intentada. 

Para mayor entendimiento, se resalta que la peticionaria cuenta con 
un nombramiento definitivo en el cargo de Auxiliar Judicial adscrito a la H. 
Sexta Sala en la categoría de base, el cual le fue otorgado en Sesión Plenaria 
Ordinaria celebrada el 30 treinta de noviembre de 2012 dos mil doce, a partir 
del 1 uno de enero de 2013 dos mil trece y por tiempo indefinido. 
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Luego, los artículos 4, 5 y 9 de la Ley de Incompatibilidades para los 
Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 112 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, establecen lo siguiente: 

Artículo 4.- Hay incompatibilidad, cuando un servidor público desempeña 
distintos cargos públicos remunerados, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 109 y 112 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 Artículo 5.- Ningún servidor público podrá ocupar dos o más cargos directivos, 
ejecutivos ni administrativos remunerados, incompatibles. 

Artículo 9.- Hay incompatibilidad horaria, cuando el servidor público 
desempeña una actividad y desarrolla, a la vez, otro cargo público remunerado, 
que coincida en el tiempo. 

De los dispositivos transcritos, se desprende que existe 
incompatibilidad, cuando un servidor público desempeña distintos cargos 
públicos remunerados; asimismo, establecen que los funcionarios no podrán 
ocupar dos o más cargos administrativos remunerados, y que existe 
incompatibilidad horaria, cuando se desempeña una actividad y desarrolla, a 
la vez, otro cargo público remunerado, que coincida en el tiempo. 

En tales condiciones, no debe otorgársele a la servidora pública un 
nombramiento definitivo en el puesto de Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de este Tribunal, toda vez que no puede 
ocupar dos cargos remunerados que coincidan en el tiempo, al actualizarse 
una incompatibilidad horaria. De lo contrario, se estaría violentando lo 
establecido en la Ley de Incompatibilidades para los Servidores Públicos del 
Estado, la cual, es de interés público y de observancia general. 

Siendo oportuno señalar que sobre el "interés público", el 
Diccionario Jurídico Mexicano editado por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras 
argumentaciones, contiene la que se cita a continuación. 

"Interés público. I. Es…… Es decir, son pretensiones que son 
compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina 
beneficios para todos los integrantes de una colectividad, como es el caso de 
la figura de la incompatibilidad en el empleo, tratándose del servicio público, 
la que constituye una pretensión que es sancionada por la Ley antes 
invocada y garantizada mediante la actividad constante de los órganos del 
Estado, y para referirse a ella, se utiliza en el citado primer artículo de la Ley 
de Incompatibilidades, la expresión de ‘interés público’; CUYA PROTECCIÓN 
TIENE MAYOR ALCANCE JURÍDICO QUE LA TUTELA CONCEDIDA A LOS 
INTERESES PRIVADOS, COMO ES EL CASO DE LA AQUÍ REFERIDA; por lo 
que debe de estimarse improcedente el otorgamiento de un nombramiento 
definitivo en el puesto de de Jefe del Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de este Tribunal, ante la INCOMPATIBILIDAD HORARIA 
EN EL EMPLEO ya que NO PUEDE DESEMPEÑAR DOS CARGOS PÚBLICOS 
CON ACTIVIDADES DIVERSAS EN EL MISMO HORARIO; ello, en razón de que 
se desprende, tanto del nombramiento de Auxiliar Judicial con categoría de 
base por tiempo indefinido, como del de confianza que solicita su 
definitividad, ambos fueron otorgados para desempeñarse de las 9:00 nueve 
horas a las 15:00 quince horas, por lo que la sociedad se encuentra 
interesada en que se sancionen y en este caso, SE EVITE EL 
OTORGAMIENTO DE DOBLES PLAZAS.  

 Por otra parte, de la constancia STJ-RH-089/17, expedida por el 
Director de Administración, Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Gobierno del Estado de Jalisco, que la responsable valoró a efecto de tener 
por acreditados los movimientos relativos a los nombramientos que le fueron 
otorgados a la solicitante, aquí quejosa, de manera destacada el 
nombramiento definitivo que le fue otorgado en el puesto de Auxiliar Judicial 
con adscripción a la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, el treinta de noviembre de dos mil doce; del que además se 
desprenden los movimientos siguientes: 

       



69 

___________________________________ 

Documento para versión electrónica.  

 El documento fue testado con el Programa 'ELIDA' Eliminador de Datos Judicial del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 

 

 

 

 

Incapacidad 

 

 

 

 

conf 

 

 

 

Jefe de 

Departamento 

Depto. De  

Recursos 

Materiales 

Y Serv. 

Grals 

 

 

 

Septiembre 

   11/2014 

 

 

 

Septiembre 

   12/2014 

 

 

 

Septiembre 

   12/2014 

 

Licencia sin 

goce de sueldo 

 

 

base 

 

 

Auxiliar 

Judicial 

 

H. Sexta 

Sala 

 

  Enero             

01/2015 

 

  Junio             

30/2015 

 

Enero             

09/2015 

 

 

 

 

 

Nombramiento  

 

 

 

 

 

conf 

 

 

 

 

Jefe de 

Departamento 

 

Depto. De  

Recursos 

Materiales 

Y Serv. 

Grals 

 

   

 

 

  Enero             

01/2015 

 

   

 

 

   Junio             

30/2015 

 

 

 

 

  Enero             

09/2015 

 

Licencia sin 

goce de sueldo 

 

 

base 

 

 

Auxiliar 

Judicial 

 

H. Sexta 

Sala 

 

  Julio          

01/2015 

 

Diciembre                     

31/2015 

 

  Junio             

30/2015 

 

 

 

 

 

Nombramiento  

 

 

 

 

 

conf 

 

 

 

 

Jefe de 

Departamento 

 

Depto. De  

Recursos 

Materiales 

Y Serv. 

Grals 

 

   

 

 

  Julio             

01/2015 

 

   

 

 

   

Diciembre               

31/2015 

 

 

 

 

  Junio             

26/2015 

 

Licencia  

sin goce de 

sueldo 

 

 

 

base 

 

 

 

Auxiliar 

Judicial 

 

 

H. Sexta 

Sala 

 

   

  Enero             

01/2016 

 

 

Junio                     

30/2015 

 

   

 Enero             

08/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de 

 

Depto. De  

Recursos 

Materiales 

Y Serv. 

Grals 

 

   

 

 

  Enero             

01/2016 

 

   

 

 

  Junio               

30/2016 

 

 

 

 

  Enero             

08/2016 



70 

___________________________________ 

Documento para versión electrónica.  

 El documento fue testado con el Programa 'ELIDA' Eliminador de Datos Judicial del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 

Nombramiento  conf Departamento 

 

Licencia  

sin goce de 

sueldo 

 

 

 

base 

 

 

 

Auxiliar 

Judicial 

 

 

H. Sexta 

Sala 

 

   

  Julio             

01/2016 

 

 

Septiembre                     

01/2016 

 

   

 Julio             

01/2016 

 

 

 

 

 

Nombramiento 

 

 

 

 

 

conf 

 

 

 

 

Jefe de 

Departamento 

 

Depto. De  

Recursos 

Materiales 

Y Serv. 

Grals 

 

   

 

 

  Julio             

01/2016 

 

   

 

 

Septiembre                

01/2016 

 

 

 

 

  Julio             

01/2016 

 

Licencia  

sin goce de 

sueldo 

 

 

 

base 

 

 

 

Auxiliar 

Judicial 

 

 

H. Sexta 

Sala 

 

   

 Octubre               

01/2016 

 

 

Diciembre                     

31/2016 

 

   

Septiembre             

30/2016 

 

 

 

 

 

Nombramiento 

 

 

 

 

 

conf 

 

 

 

 

Jefe de 

Departamento 

 

Depto. De  

Recursos 

Materiales 

Y Serv. 

Grals 

 

   

 

 

  Octubre              

01/2016 

 

   

 

 

Octubre                

31/2016 

 

 

 

 

 

Septiembre             

30/2016 

 

 

 

 

 

Nombramiento 

 

 

 

 

 

conf 

 

 

 

 

Jefe de 

Departamento 

 

Depto. De  

Recursos 

Materiales 

Y Serv. 

Grals 

 

   

 

 

 Noviembre              

01/2016 

 

   

 

 

Diciembre                

31/2016 

 

 

 

 

 Octubre             

05/2016 

 

Licencia  

sin goce de 

sueldo 

 

 

 

base 

 

 

 

Auxiliar 

Judicial 

 

 

H. Sexta 

Sala 

 

   

 Enero               

01/2017 

 

 

Enero                   

31/2017 

 

   

Enero             

06/2017 

       



71 

___________________________________ 

Documento para versión electrónica.  

 El documento fue testado con el Programa 'ELIDA' Eliminador de Datos Judicial del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 

 

 

 

 

Nombramiento 

 

 

 

 

conf 

 

 

 

Jefe de 

Departamento 

Depto. De  

Recursos 

Materiales 

Y Serv. 

Grals 

   

 

 

 Enero              

01/2017 

   

 

 

Enero                

31/2017 

 

 

 

Enero             

06/2017 

 

 

Reanudacion 

de labores 

 

 

 

base 

 

 

 

Auxiliar 

Judicial 

 

 

H. Sexta 

Sala 

 

   

 Febrero               

01/2017 

 

 

___________              

 

   

Febrero             

01/2017 

 
 De lo anterior, se desprenden los movimientos registrados en el 
expediente personal de la peticionaria 
[No.130]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], a partir del treinta de 
noviembre de dos mil doce, que le fue otorgada la base como Auxiliar 
Judicial y durante su encargo obtuvo los siguientes: 
1. Once nombramientos consecutivos como Jefe de Departamento de 

Recursos Materiales y Servicios Generales con igual número de periodos 
que van del “Febrero 01/2013” a “Enero 31/2017”. 

2. Diez licencias sin goce de sueldo, al cargo de Auxiliar Judicial 
adscrita a la Sexta Sala, consecutivas, con igual número de periodos que 
van del “Enero 01/2013” al “Enero 31/2017”. 

3. Un movimiento relativo a la reanudación de labores, en el puesto 
de base de Auxiliar Judicial, a partir de “Febrero 01/2017”. 

 Atento a lo anterior, resulta evidente que, como, lo aduce la 
quejosa, la responsable al declarar la improcedencia de su solicitud, incurrió 
en incongruencia al determinar que, en el caso existe una incompatibilidad 
horaria, dado que la servidora pública cuenta con un nombramiento definitivo 
en el puesto de Auxiliar Judicial con adscripción a la Sexta Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, otorgado el uno de enero de dos 
mil trece, con carácter definitivo, con un horario de lunes a viernes de 9:00 
nueve horas a 15:00 quince horas, mientras que se encuentra solicitando su 
definitividad como Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, en los mismos términos en que los venía desempeñando, con el 
mismo horario del que tiene como Auxiliar Judicial que es de lunes a viernes 
de 9:00 nueve horas a 15:00 quince horas. 
Ello, tomado en cuenta en primer lugar que, atento a los términos en que fue 
realizada la petición, se advierte que tuvo como finalidad el que le fuera 
otorgado el nombramiento definitivo como Jefe de Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, el cual se encontraba 
desempeñando en la fecha en que realizó la solicitud, cinco de diciembre de 
dos mil dieciséis, lo que necesariamente implica que sería en sustitución al 
de Auxiliar Judicial que desempeñó con anterioridad pues se encontraba de 
licencia sin goce de sueldo para desempeñar el diverso cargo; de acuerdo 
con la constancia STJ-RH-089/17, expedida por el Director de Administración, 
Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del Gobierno del 
Estado de Jalisco (sic); por tanto, contrariamente a l considerado por la 
responsable, en el caso concreto, resulta inexistente la incompatibilidad de 
horarios entre los citados puestos, porque de otorgarle el nombramiento que 
solicita no será desempeñado de manera simultánea con el de Auxiliara 
Judicial, sino que al desempeñar el puesto de manera definitiva, implicará 
necesariamente que tendrá que renunciar al otro nombramiento. 
 Consecuentemente, la objeción al otorgamiento del puesto 
definitivo de Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, realizada por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, relativa a la incompatibilidad horaria con el puesto de 
Auxiliar Judicial de base por tiempo indefinido, originalmente otorgado a la 
solicitante, bajo el argumento de que “NO PUEDE DESEMPEÑAR DOS 
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CARGOS PÚBLICOS CON ACTIVIDADES DIVERSAS EN EL MISMO 
HORARIO”, adversamente a lo considerado por la responsable deviene 
infundada, tomando en cuenta que de las pruebas aportadas en el sumario, 
concretamente de la constancia STJ-RH-089/17, expedida por el Director de 
Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del 
Estado de Jalisco (sic) se advierte que, el citado cargo de jefe de 
departamento, fue desempeñado por la servidora pública, en virtud de una 
licencia sin goce de sueldo, que le fue conferida en el diverso cargo de 
Auxiliar Judicial. 
 Sin que por otra parte, las pruebas aportadas por el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, consistentes en: a) La 
totalidad de los nombramientos que le fueron otorgados a 
[No.131]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], b) Constancia STJ-RH-089/17 
expedida por el Director de Administración de Recursos Humanos, Materiales 
y Servicios Generales; c) Copia certificada del acuerdo plenario ordinario de 
treinta de noviembre de dos mil doce, en que se desprende que fue otorgado 
a [No.132]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], un nombramiento por 
tiempo indefinido, a partir del uno de enero de dos mil trece; d) Instrumental 
de actuaciones; y, e) Presuncional; demuestren de manera alguna la 
incompatibilidad horaria opuesta para negar la solicitud de la hoy quejosa, 
sino por el contrario, como fue considerando con anterioridad, de la citada 
constancia STJ-RH-089/17, se desprende que el cargo de Jefe de 
Departamento, fue desempeñado por la servidora pública, en virtud de una 
licencia sin goce de sueldo, que le fue conferida en el diverso cargo de 
Auxiliar Judicial. 
 En consecuencia, dado que la responsable, fundo la 
improcedencia de la solicitud de nombramiento definitivo e el puesto de Jefe 
de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
exclusivamente en la incompatibilidad de horarios con e diverso Auxiliar 
Judicial, estimando innecesario entrar al estudio de los posibles derechos 
laborales expuestos por la peticionaria, aquí quejosa, procede conceder el 
amparo solicitado, para los efectos que se precisaran en el considerando 
siguiente. 
 OCTAVO. EFECTOS DEL AMPARO. El amparo que se concede es 
para el efecto de que, la responsable deje insubsistente la responsable deje 
insubsistente la resolución reclamada y en su lugar, dicte una nueva, en la 
que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, prescindiendo de la 
consideración relativa a la incompatibilidad de horarios existente entre el 
puesto solicitado de Jefe de Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales y el que desempeña como Auxiliar Judicial y, con 
libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda en relación con 
la procedencia de tal solicitud. 
 Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73,74,75 y 77 
de la Ley de Amparo Vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se 
resuelve: 
ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a 
[No.133]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por su propio derecho y en 
representación de sus hijas M.R.M. y X.R.M., contra el acto reclamado al 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, consistente en 
la resolución de dieciocho, emitida dentro del procedimiento laboral 3/2017, 
para los efectos precisados en el ultimo considerando de este fallo…” 

El acuerdo de 30 treinta de septiembre de 2019 
dos mil diecinueve, que declara por no cumplida la 
ejecutoria de amparo, en esencia refiere: 

“Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo directo 
716/2018, en que se actúa, de los que se advierte que en sesión de diez de 
enero de dos mil diecinueve, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Segunda Región, dictó ejecutoria en la que concedió a la 
quejosa [No.134]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por propio derecho 
y en representación de sus hijas M.R.M. y X.R.M., el amparo y la protección 
de la Justicia Federal; así como que la referida quejosa, por escrito 
presentado el once de junio de dos mil diecinueve, manifestó su 
inconformidad respecto al actuar del Tribunal responsable, con relación a lo 
ordenado en la referida sentencia protectora. 
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 En consecuencia, el Presidente de este órgano federal se pronuncia si 
ha quedado cumplida la sentencia de amparo ya que el artículo 192 de la Ley 
de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, precisa que la 
ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. A su vez el 
artículo 196 del mismo ordenamiento, dispone que transcurrido el plazo dado 
a las partes con la vista de los actos realizados en cumplimiento al amparo, 
con desahogo o no de aquélla, el órgano judicial de amparo dictará 
resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está o no 
cumplida, si incurrió o no en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para 
cumplirla. Igualmente, que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea 
en su totalidad, sin excesos ni defectos. 
 

Para lo cual, conviene utilizar  la siguiente tabla comparativa en que 
se contrastan sustancialmente los efectos del amparo ante los actos 
desplegados por la autoridad responsable; sinterizando varios aspectos 
derivados de los comunicados y documentos remitidos, especialmente de los 
que resulta útil su análisis para tal efecto; para después asentar la 
conclusión respectiva: 
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Del cuadro comparativo anterior, se advierte que si bien en la nueva 
resolución, dictada en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente 
juicio de amparo, el Tribunal del conocimiento precisó que prescindía de las 
consideraciones por las cuales estimó en el caso se actualizaba la 
incompatibilidad de horarios existente entre el puesto solicitado por la 
servidora pública de ‘Jefe de Departamento de Recursos Humanos y 
Servicios Generales’ y el que desempeña como ‘Auxiliar Judicial’, tal y como 
se le indicó en los efectos de dicha ejecutoria; no menos cierto resulta que el 
jurisdicente pasó por alto los argumentos que se plasmaron en el séptimo 
considerando, en los cuales se sustentó la ejecutoria de amparo. 

Aspectos que resultan trascendentales para atender puntualmente la 
concesión del amparo otorgada a la aquí quejosa, por que las 
consideraciones y los lineamientos constituyen la premisas que justifican, 
precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos delas ejecutorias 
de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables 
tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia 
implica una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias 
de amparo que tiene como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en 
contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso 
efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Cobra aplicación al caso, por las razones que la informan, la jurisprudencia 
1ª./J. 75/2014 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que establece: 
“RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ATENDERSE SUS 
CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS 
CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCION DE LAS AUTORIDADES 
RESPONSABLES. Las autoridades  responsables deben atender 
puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo 
conforme a las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas 
que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de 
las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades 
responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su 
inobservancia implicaría una falta al debido proceso y acceso efectivo a la 
justicia reconocidos en los artículos 14,16 y 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales 
colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de 
inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o 
defecto el fallo protector en términos de los artículos 192,196 y 201 de la Ley 
de Amparo” 
En efecto, de la lectura de las consideraciones expuestas en la ejecutoria de 
amparo, por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Segunda Región, en lo que interesa, se colige lo siguiente: 
 

“Atento a lo anterior, resulta evidente que, como lo aduce la quejosa, 
la responsable al declarar la improcedencia de su solicitud, incurrió en 
incongruencia al determinar que, en el caso existe una incompatibilidad 
horaria, dado a que la servidora pública cuenta con nombramiento definitivo 
en el puesto de Auxiliar judicial con adscripción a la Sexta  Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, otorgado el uno de enero de dos 
mil trece, con carácter definitivo, con un horario de lunes a viernes de 9:00 
nueve horas a 15:00 quince horas, mientras que se encuentra solicitando su 
definitivita como Jefe del Departamento de Recursos Humanos Materiales y 
Servicios Generales, en los mismos términos en que los venía 
desempeñando, con el mismo horario del que tiene como Auxiliar Judicial 
que es de lunes a viernes de 9:;00 nueve horas a 15:00 quince horas. 



80 

___________________________________ 

Documento para versión electrónica.  

 El documento fue testado con el Programa 'ELIDA' Eliminador de Datos Judicial del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 

Ello, tomando en cuenta en primer lugar que, atento a los términos en 
que fue realizada la petición, se advierte que tuvo como finalidad el que le 
fuera otorgado el nombramiento definitivo como Jefe de Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, e cual se encontraba 
desempeñando en la fecha en que realizo la solicitud, cinco de diciembre de 
dos mil dieciséis, lo que necesariamente implica que sería en sustitución al 
Auxiliar Judicial que desempeñó con anterioridad pues se encontraba de 
licencia sin goce de sueldo para desempeñar el diverso cargo; de acuerdo 
con la constancia STJ-RH089/17, expedida por el Director de Administración, 
Recursos Humanos; materiales y Servicios Generales del Gobierno de 
Estado de Jalisco; por lo tanto, contrariamente a lo considerado por la 
responsable, en el caso concreto, resulta inexistente la incompatibilidad de 
horarios entre citados puestos, porque de otorgarle el nombramiento que 
solicitado será desempeñado de manera simultánea con el de Auxiliar 
Judicial, sino que al desempeñar el puesto de manera definitiva, implicará 
necesariamente que tendrá que renunciar al otro nombramiento. 

Consecuentemente, la objeción l otorgamiento del puesto definitivo 
de Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
realizada por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco, relativa a la incompatibilidad horaria con el puesto de Auxiliar 
judicial de base por tiempo definitivo, originalmente otorgado, a la solicitante, 
bajo el argumento de que “NO PUEDE DESEMPEÑAR DOS CARGO 
PÚBLICOS CON ACTIVIDADES DIVERSS EN E MISMO HORARIO”, 
adversamente a lo considerado por la responsable deviene infundada, 
tomando en cuenta que de las pruebas aportada en el sumario, que 
concretamente de las constancias STJ-RH-089/17, expedida por el Director de 
Administración, Recursos Humanos; materiales y Servicios Generales del 
Gobierno de Estado de Jalisco se advierte que , el citado cargo de jefe de 
departamento, fue desempeñado por la servidora pública, en virtud de una 
licencia sin goce de sueldo, que le fue conferida n el diverso cargo d Auxiliar 
Judicial.   

Sin que por otra parte, las pruebas aportadas por el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, consistentes en: a) La 
totalidad de los nombramientos que le fueron otorgados a 
[No.135]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]; b) Constancia STJ-RH-
089/17, expedida por el Director de Administración, Recursos Humanos; 
materiales y Servicios Generales; C) Copia certificada del acuerdo plenario 
ordinario de treinta de noviembre de dos mil doce, en el que se desprende 
que fue otorgado a [No.136]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], un 
nombramiento por tiempo indefinido, a partir del uno de enero de dos mil 
trece; d) Instrumental de actuaciones; y, e) Presuncional; demuestren de 
manera alguna la incompatibilidad horaria opuesta para negar la solicitud de 
la hoy quejosa, sino por el contario, como fue considerado con anterioridad, 
de la citada constancia STJ-RH-089/17, se desprende que el cargo de Jefe de 
Departamento, fue desempeñado por la servidora pública, en virtud de una 
licencia sin goce de sueldo, que le fue conferida en el diverso cargo de 
Auxiliar judicial.  

En consecuencia, dado que la responsable, fundó la improcedencia 
de la solicitud de nombramiento definitivo en el puesto de Jefe de 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, exclusivamente 
en la incompatibilidad de horarios con el diverso de auxiliar, estimando 
innecesario entrar al estudio de los posibles derechos laborales expuestos 
por la peticionaria aquí quejosa, procede conceder el amparo solicitado, para 
los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. 

OCTAVO. EFECTOS DEL AMPARO. El amparo que se concede es para 
el efecto de que , la responsable deje insubsistente la resolución reclamada y 
en su lugar, dicte una nueva<, en la que siguiendo lo lineamientos de esta 
ejecutoria prescindiéndose la consideración relativa a la incompatibilidad de 
horarios existentes entre el puesto solicitado de Jefe de Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales y el que desempeña como auxiliar 
judicial y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda en 
relación con la procedencia de tal solicitud. […]”. 

Esto es, se determinó que fue incorrecto que el Tribunal responsable 
declarara que era improcedente la solicitud realizada por la servidora pública 
actora, relativa a que se le otorgara, en sustitución del nombramiento base 
que goza la accionante como ´Auxiliar Judicial´, un nombramiento definitivo 



81 

___________________________________ 

Documento para versión electrónica.  

 El documento fue testado con el Programa 'ELIDA' Eliminador de Datos Judicial del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 

en el puesto de ´Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales´, ello, puesto que, adverso a lo considerando por el jurisdicente, 
en la especie no se actualizaba la figura de “incompatibilidad”, consistente 
en que la operara no podía gozar de dos  puestos durante el mismo horario 
de labores de manera simultánea. 

Lo anterior, se argumento en la ejecutoria de amparo, puesto que la 
pretensión de la parte actora no era gozar de ambos nombramientos al 
mismo tiempo, sino que de resultar procedente la solicitud de mérito, 
consistente en que se le otorgara un nombramiento definitivo como ´Jefe de 
Departamento de Recurso Materiales y Servicios Generales´, implicaría 
necesariamente la renuncia al nombramiento del  ´Auxiliar Judicial´.  

Por tanto, se concluyó, la autoridad de instancia debería dictar una 
nueva resolución en la  que prescindiera de tener por actualizada la 
incompatibilidad de horarios entre el nombramiento de “Auxiliar Judicial” y el 
diverso de “Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales”, cuyo otorgamiento solicitó la servidora pública actora; y, con 
libertad de jurisdicción resolviera conforme derecho estimara conducente, 
con relación a la procedencia de tal solicitud. 

Ahora bien, de la resolución dictada en cumplimiento a lo 
anteriormente reseñado, se constata, en esencia, que el Tribunal instructor 
precisó que prescindía de la incompatibilidad de horarios entre ambos 
nombramientos; empero, que dicha solicitud era improcedente, puesto que 
para que se le otorgara un nombramiento definitivo a la operaria en un nuevo 
puesto o cargo- en este caso, el de “Jefe de Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales”-, era imprescindible que, previamente a 
ello, renunciara a su actual nombramiento de “Auxiliar Judicial”; por lo que 
estimó innecesario entrar al estudio de los posibles derechos laborales 
expuestos por la peticionaria, aquí quejosa. 

Asimismo, agregó que no pasaban desapercibidas por este Tribunal 
las manifestaciones vertidas por la servidora pública accionante, atinente a 
que, de resultar procedente su solicitud de nombramiento definitivo, 
renunciaría a su actual nombramiento de “Auxiliar Judicial”, al tratarse de 
actor de futuros e inciertos que dependen la voluntad de la peticionaria, que 
pueden o no llevarse a cabo. 

Sentado lo anterior, no debe tenerse por cumplida la ejecutoria 
dictada en el presente medio de control constitucional, en virtud de que, tal y 
como se señaló en las consideraciones expuestas en la ejecutoria, el 
jurisdicente debió tener en cuenta que de resultar procedente la solicitud de 
la operaria, para que se le otorgue nombramiento definitivo en el puesto de 
“Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales”, 
implicará necesariamente que tendrá que renunciar al diverso nombramiento 
definitivo con el que actualmente cuenta; es decir, para que renuncie la 
obrera al puesto de “Auxiliar Judicial”, se requiere que primero se dilucide si 
tiene o no derecho al otorgamiento del puesto que solicitó. 

Por tanto, resulta incorrecto que el Tribunal instructor, en el nuevo 
veredicto establezca que resulta improcedente la solicitud de la servidora 
pública, precisamente, porque ésta no ha renunciado a su actual cargo de 
“Auxiliar Judicial”, ya que tal circunstancia ocurriría forzosamente cuando, 
de ser el caso, se le otorgue el nombramiento definitivo que solicita en el 
puesto de “Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales”. 

Derivado de lo anterior, se considera que el Tribunal responsable no 
atendió íntegramente los lineamientos de la ejecutoria de amparo. 

Por lo demás, en cuanto las manifestaciones expuestas por la 
quejosa, en las que alega que no se encuentra cumplida la ejecutoria de 
amparo, bajo el argumento de que el instructor inobservó las cuestiones 
planteadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Segunda Región, se establece que, derivado de las anteriores 
consideraciones, sus pretensiones se encuentran colmadas. 

En razón de ello, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, 
193 y 196de la Ley de Amparo vigente, requiérase por una sola vez mas, a los 
integrantes de la Junta responsable, a efecto de que en el plazo razonable de 
veintidós días, contados a partir de la notificación de este auto, realicen lo 
siguiente: 

a) Deje insubsistente la resolución de veintiséis de febrero de dos 
mil diecinueve, emitida en el presente juicio de amparo. 
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b) Dicte un nuevo veredicto en el que prescinda íntegramente 
respecto la incompatibilidad entre el puesto solicitado de “Jefe de 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales” y el 
que desempeña como “Auxiliar Judicial”; esto es, excluya las 
consideraciones por las cuales determinó que la solicitud elevada 
por la servidora pública accionante es improcedente por el simple 
hecho de que no ha renunciado a su actual nombramiento 
definitivo como “Auxiliar Judicial”; y, en atención a los posibles 
derechos laborales expuestos por la peticionaria, con libertad de 
jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda con la relación en 
la procedencia de tal solicitud. 

Se apercibe a los funcionarios de referencia que de no cumplir con lo 
anterior, se les impondrá una multa a cada uno de sus integrantes por el 
monto de cien días con base en el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), vigente al incurrir en la conducta correspondiente, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, y 
transitorio tercero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el veintisiete de enero del año dos mil dieciséis, vigente desde el día 
siguiente, según su transitorio primero, que reforma diversos artículos de la 
Constitución Federal en materia de desindexación del salario mínimo, sin 
perjuicio de aumentarlo atendiendo a las circunstancias del caso; en el 
entendido de que si se considerara que el retraso de debe a evasivas o 
procedimientos ilegales de la autoridad responsable, se procederá en 
términos del artículo 193 de la ley mencionada; es decir, se les impondrán las 
multas que procedan y se remitirán los autos a la Suprema Corte de Justica 
de la Nación para el trámite del incidente correspondiente.” 

VII.- 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. 

Respecto a los derechos sustantivos, se aplicará 
lo contenido en la Ley para Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, reformada 
mediante decreto número 24121/LIX/12, del 26 
veintiséis de septiembre de 2012 dos mil doce. 

VIII.- PRUEBAS OFRECIDAS POR LA 
SOLICITANTE: La peticionaria ofreció en forma 
oportuna, los siguientes elementos de prueba: 

1.-  DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en 
copia certificada del expediente personal de 
[No.137]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]. 

Documental 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, los diversos 
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movimientos a lo largo de su carrera judicial en el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
siendo que el correspondiente a Jefe del Departamento 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, lo 
comenzó a ocupar el 1 uno de febrero de 2013 dos mil 
trece, en la categoría de confianza, mediante 
nombramientos por tiempo determinado, con fecha 
cierta de terminación, y; . 

IX.- PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PATRONAL.- 
La parte patronal ofreció los siguientes medios de 
prueba. 

1.-  DOCUMENTALES PÚBLICAS.-  
A).- Consistente en la totalidad de los 

nombramientos que le fueron otorgados a 
[No.138]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]. 

B).- Constancia STJ-RH-089/17, expedida por el 
Director de Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales. 

C).- Copia certificada del acuerdo plenario 
ordinario del 30 treinta de noviembre de 2012 dos mil 
doce, en que se desprende que le fue otorgado a 
[No.139]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] un 
nombramiento por tiempo indefinido, a partir del 1 uno 
de enero de 2013 dos mil trece. 

Probanzas a las que se les concede valor 
probatorio pleno en los términos del 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; y 
sirve para tener por demostrado los movimientos 
relativos a sus nombramientos que fueron otorgados a 
la peticionaria, iniciando a ocupar el puesto que 
solicita su definitividad como Jefa del Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, a partir del 
1 uno de febrero de 2013 dos mil trece, mediante 
nombramientos por tiempo determinado con fecha 
cierta de terminción, siendo el último otorgado del 1 
uno al 31 treinta y uno de enero de 2017 dos mil 
diecisiete. Además, dichas probanzas sirven para 
acreditar que 
[No.140]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], cuenta 
con nombramiento definitivo en el puesto de Auxiliar 
Judicial con adscripción a la H. Sexta Sala de este 
Tribunal, el cual le fue otorgado en Sesión Plenaria 
Ordinaria celebrada el 30 treinta de noviembre de 2012 
dos mil doce. 
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D).- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- 
Consistente en todo lo actuado a la fecha y lo que se 
actúe hasta el dictado de la resolución 
correspondiente, en cuanto favorezca a los derechos 
de mi representada y documentos allegados por la 
solicitante. 

 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 y que como se verá más adelante, 
sirve para acreditar la contestación a los hechos de 
demanda vertidos por el Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, en su calidad de representante de 
la patronal. 

E).- PRESUNCIONAL.- Ofrecida en su doble 
aspecto, legal y humana, que se hace consistir en las 
deducciones legales y humanas que se advierten en 
todo lo actuado en el presente juicio donde se 
desprenden los hechos controvertidos del mismo, y en 
particular del resultado de cada una de las pruebas en 
singular y en su conjunto, en cuanto favorezcan a su 
representada.  

Probanza, que es merecedora de pleno valor 
probatorio en los términos de los artículos 830, 831 y 
832 de la Ley Federal del Trabajo aplicada 
supletoriamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Entidad, en los términos indicados. 

X.- ESTUDIO DE LA ACCIÓN INTERPUESTA POR 
LA SOLICITANTE: Tomando en cuenta los lineamientos 
de la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, se 
prescinden de las consideraciones relativas a la 
incompatibilidad de horarios existente entre el puesto 
solicitado por la servidora pública, de Jefe de 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales y el que desempeña como Auxiliar Judicial, 
que fueron consideradas en el dictamen aprobado en 
Sesión Plenaria Ordinaria de 18 dieciocho de mayo de 
2018 dos mil dieciocho y 26 veintiséis de febrero de 
2019 dos mil diecinueve, resolviendo con libertad de 
jurisdicción. 

  Ahora bien, 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, tiene derecho a adquirir la definitividad como 
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Jefe del Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de este Tribunal.  

Para tal efecto, es preciso determinar en primer 
término, la Ley para Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, a aplicarse en el presente 
asunto, siendo la reformada mediante decreto número 
24121/LIX/12, del 26 veintiséis de septiembre de 2012 
dos mil doce; toda vez que analizados que son los 
medios de convicción ofertados por las partes, la 
servidora pública, comenzó a ocupar el puesto de Jefe 
del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, a partir del 1 uno de febrero de 2013 dos mil 
trece; esto es, cuando se encontraba ya en vigor la 
referida ley. 

Ahora bien, los artículos 3 y 6 de la Ley para 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios vigente, establecen lo siguiente: 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, los servidores 
públicos se clasifican: 
I. Por la naturaleza de su función, en: 
a) De confianza, que se clasifican en: 
1º. Funcionarios públicos, que son los servidores públicos 
de elección popular, los magistrados y jueces del Estado, 
los integrantes de los órganos de gobierno o directivos de 
los organismos constitucionales autónomos y de las 
entidades de las administraciones públicas paraestatal y 
paramunicipales; los titulares de las unidades 
administrativas de todo órgano, organismo, dependencia 
o entidad pública estatal o municipal; los nombrados por 
los anteriores y que estén directamente al mando de los 
mismos; y aquellos que así sean considerados de forma 
expresa por disposición legal o reglamentaria municipal. 
Para efectos de este numeral, se entienden por unidad 
administrativa los dos primeros niveles orgánico-
estructurales de una entidad pública, con funciones 
públicas, atribuciones y facultades  
reconocidas en ley o reglamento, con un titular propio, sin 
importar el nivel jerárquico que ocupe dentro del 
organigrama correspondiente. 
2º. Empleados públicos, que son los servidores públicos 
que, sin estar encuadrados en la fracción anterior, realicen 
funciones de dirección, mando, coordinación, supervisión, 
inspección, vigilancia, fiscalización, auditoría, manejo de 
fondos o valores, control de adquisiciones, almacenes e 
inventarios, asesoría, consultoría e investigación 
científica. 
b) De base, que son todos los no considerados de 
confianza; y 
II. Por la temporalidad de su nombramiento, en: 
a) Con nombramiento definitivo, los que cuentan con la 
estabilidad en el empleo, cargo o comisión; y 
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b) Con nombramiento temporal, denominados 
genéricamente supernumerarios, los cuales se clasifican 
en: 
1º. Interino, cuando se otorgue para ocupar plaza vacante 
por licencia del servidor público titular que no exceda de 
seis meses; 
2º. Provisional, cuando se otorgue para ocupar plaza 
vacante por licencia del servidor público titular que exceda 
de seis meses; 
3º. Por tiempo determinado, cuando se otorgue por un 
periodo determinado con fecha cierta de terminación; y 
4º. Por obra determinada, cuando se otorgue para realizar 
tareas temporales directamente ligadas a una obra o 
función pública. 
Artículo 6.- No podrá otorgarse ningún nombramiento 
supernumerario que trascienda el periodo constitucional 
del titular de la entidad pública, en el que se otorgó. El 
nombramiento otorgado en contravención a lo anterior 
será nulo de pleno derecho. 
Los servidores públicos que desempeñen nombramientos 
temporales de carácter interino, provisional o por obra 
determinada, no adquieren derecho a la estabilidad laboral 
por dicho nombramiento, sin importar la duración del 
mismo. 

Quien otorgue un nombramiento 
supernumerario en contravención al primer párrafo, 
o un nombramiento definitivo en contravención al 
segundo párrafo, ambos de este artículo, será 
sujeto de responsabilidad penal y administrativa, en 
los términos de la legislación de la materia. 
Asimismo, el diverso 56 del Reglamento del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado vigente, 
señala lo siguiente: 

Artículo 56. Obligaciones del Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios Generales 
 Son las siguientes: 
I. Ajustar los programas de adquisiciones a las 
partidas autorizadas y a los procedimientos que permitan 
su confiabilidad, certeza y oportunidad; 
II. Emitir opinión en la Comisión de Adquisiciones y 
formular las observaciones que considere necesarias 
para proporcionar a la misma la más amplia información, 
proponiendo alternativas viables para una correcta toma 
de decisiones, con el fin de obtener el mejor servicio, 
calidad y costo, con la debida oportunidad;  
III. Presentar el diagnóstico de operación de las 
instalaciones, mobiliario y equipamiento de las 
dependencias del Tribunal al Director de su área en forma 
semestral y proponer alternativas para su mantenimiento 
y funcionalidad; 
IV.  Elaborar oportunamente los programas de 
requerimientos necesarios y mantenimientos preventivos 
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y correctivo de las instalaciones, mobiliario y 
equipamiento de las dependencias del Tribunal para 
determinar sus costos; 
V. Conservar y dar mantenimiento a las instalaciones, 
mobiliario y equipamiento del Tribunal; 
VI. Coordinar la correcta utilización y mantenimiento de 
los vehículos del Tribunal, asignados a diversas 
dependencias para el uso moderado y adecuado a su 
función oficial;  
VII. Promover entre el personal y el usuario de los 
servicios del Tribunal, las acciones preventivas para la 
mejor conservación de las instalaciones, mobiliario y 
equipamiento de las dependencias del Tribunal;  
VIII. Mantener el aseo de las instalaciones del Tribunal. El 
personal de intendencia deberá presentarse en el lugar de 
su adscripción dos horas antes del horario de inicio 
general de labores o en el horario que por necesidades 
del servicio ordene el jefe del área, con el propósito de 
realizar sus funciones;  
IX. Apoyar a las dependencias jurisdiccionales y 
administrativas del Tribunal en servicios de mensajería, 
fotocopiado y transportación de elementos, 
indispensables para el ejercicio de sus funciones; 
X. Coadyuvar a la Presidencia, Salas, Secretaría 
General y a la Oficialía Mayor en la corrección de 
cualquier anomalía detectada en las diversas 
instalaciones del Tribunal, con el apoyo de seguridad y 
vigilancia;   
XI. Custodiar y cuidar los bienes asignados fuera de los 
horarios de servicio, y en general, todos los muebles, 
enseres y útiles del Tribunal;  
XII. Clasificar y agrupar los bienes y servicios de 
acuerdo con una lógica de ordenación clara y concisa; 
XIII. Controlar las requisiciones y en su caso las órdenes 
de compra, de acuerdo con las autorizaciones 
respectivas; 
XIV. Mantener estadísticas de consumo para la 
elaboración de programas de adquisiciones por autorizar; 
XV. Realizar inventarios y controlar existencias de 
almacén;  
XVI. Emitir opinión cuando así se le requiera, en los 
procedimientos relativos a la adquisición de bienes 
muebles, inmuebles y de carácter tecnológico; 
XVII. Dirigir y, en su caso, coordinar la elaboración de 
programas en materia de adquisición y administración de 
bienes muebles e inmuebles; 
XVIII. Vigilar que se cumplan las determinaciones de la 
Comisión de Adquisiciones; 
XIX. Supervisar e informar sobre los resultados de la 
contratación de las remodelaciones, mantenimiento y 
construcción de inmuebles; 
XX. Supervisar y, en su caso, coordinar las acciones 
tendientes al buen funcionamiento de los bienes muebles 
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e inmuebles del Tribunal; así como de los servicios 
institucionales a su cargo; 
XXI. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el 
cumplimiento oportuno y adecuado de políticas, 
lineamientos, programas, disposiciones y decisiones 
emitidas o suscritas por las Comisiones, la Presidencia 
y/o la Dirección de Administración;  
XXII. Formular y proponer a la Dirección de 
Administración las políticas, lineamientos y 
procedimientos para la elaboración del programa anual 
de trabajo calendarizado de adquisiciones, usos, 
servicios y obra pública que cubra las necesidades del 
Tribunal;   
XXIII. Abastecer oportunamente a las áreas 
jurisdiccionales y administrativas del Tribunal de los 
bienes de consumo, mobiliario y equipo, así como, 
salvaguardar los bienes existentes en el almacén;  
XXIV. Solicitar el inicio de los procedimientos de 
desincorporación de bienes y desechos, con apego a la 
norma que tienda a optimizar los recursos disponibles en 
bienes y espacios; 
XXV. Recabar y concentrar las solicitudes en materia de 
mantenimiento, adecuación y adquisición de bienes 
muebles del Tribunal, integrándolas en su anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos; 
XXVI. Proponer, implementar y ejecutar programas de 
intendencia y mantenimiento preventivo y correctivo de 
los bienes muebles e inmuebles del Tribunal; 
XXVII. Realizar los estudios correspondientes y 
proponer a las instancias superiores, la factibilidad de 
adquisición, renta, construcción o ampliación de 
inmuebles y, en su caso, las adaptaciones y 
remodelaciones, con base en los programas autorizados; 
XXVIII. Identificar la catalogación de los bienes 
inmuebles por parte del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y de la Secretaría de Cultura del 
Estado, que se pretenda adquirir o cuando se pretendan 
remodelar; y 
XXIX. Las demás que le confieran las disposiciones de 
observancia general aplicables, así como las que le sean 
encomendadas por la Dirección de Administración y el 
Presidente.  

 De los anteriores dispositivos transcritos, en lo 
que interesa puede advertirse que los servidores 
públicos se clasifican en de confianza y de base; los 
primeros a su vez, pueden ser funcionarios públicos y 
empleados públicos; estos últimos, son los servidores 
que no encuadran en los supuestos de los primeros, y 
realicen funciones de dirección, mando, coordinación, 
supervisión, inspección, vigilancia, fiscalización, 
auditoria, manejo de fondos o valores, control de 
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adquisiciones, almacenes e inventarios, asesoría, 
consultoría e investigación científica. 
 Luego, dentro de las funciones que realiza el Jefe 
del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, es coordinar la correcta utilización y 
mantenimiento de los vehículos del Tribunal, 
coadyuvar a la Presidencia, Salas, Secretaría General y 
a la Oficialía Mayor, en la corrección de cualquier 
anomalía detectada en las diversas instalaciones del 
Tribunal, con el apoyo de seguridad y vigilancia, 
custodiar y cuidar los bienes asignados fuera de los 
horarios de servicio, y en general, todos los muebles, 
enseres y útiles del Tribunal, realizar inventarios y 
controlar existencias de almacén, dirigir y, en su caso, 
coordinar la elaboración de programas en materia de 
adquisición y administración de bienes muebles e 
inmuebles, supervisar e informar sobre los resultados 
de la contratación de las remodelaciones, 
mantenimiento y construcción de inmuebles, 
supervisar y, en su caso, coordinar las acciones 
tendientes al buen funcionamiento de los bienes 
muebles e inmuebles del Tribunal. 
 De lo anterior, puede observarse sin lugar a 
dudas, que la servidora pública se encuentra en la 
categoría de confianza y es considerada como 
empleado público, en razón de que las funciones que 
realiza como Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, son de mando, 
coordinación, supervisión, inspección, vigilancia, 
almacenes e inventarios; asimismo, pues de los 
nombramientos otorgados en su favor, se establece 
expresamente que su categoría es de confianza. 
 Por otro lado, a su vez se le considera 
genéricamente como supernumerario, en razón de que 
los nombramientos otorgados en su favor, son por 
tiempo determinado; es decir, le han sido otorgados 
por un periodo determinado con fecha cierta de 
terminación; asimismo, el arábigo 6 antes reproducido, 
refiere que no puede otorgarse ningún nombramiento 
supernumerario que trascienda el periodo 
constitucional del titular de la entidad pública, en el 
que se otorgó; por ende, es improcedente la solicitud 
de la servidora pública de un nombramiento definitivo 
o por tiempo indefinido. 
 De ahí, que la servidora pública no tenga derecho 
al otorgamiento de un nombramiento definitivo en el 
puesto de Jefe del Departamento de Recursos 
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Materiales y Servicios Generales, pues no pueden 
expedirse nombramientos que trasciendan el periodo 
constitucional del titular de esta Soberanía; el cual, es 
de dos años, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, que establece 
que el Magistrado que funja como Presidente, lo hará 
por dicho periodo consecutivo siguiente a la elección a 
partir del día primero de enero. 

No se considera obstáculo para efecto de 
determinar la improcedencia de la solicitud formulada 
por la servidora pública, que haya ingresado a laborar 
al Supremo Tribunal de Justicia del Estado con 
anterioridad al otorgamiento del nombramiento en el 
puesto de Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, pues únicamente 
contaba con una expectativa de derecho al momento 
en que surgió la reforma a la ley y no un derecho 
adquirido, ya que en esa data, no se cumplía el 
supuesto contemplado en la norma. 
 Para dejar en claro lo anterior, debe tenerse en 
cuenta que los derechos adquiridos, son las ventajas o 
bienes jurídicos o materiales de que es poseedor un 
titular del derecho, y que figuran en su patrimonio, y 
que no pueden ser desconocidos por el causahabiente 
o por el hecho de un tercero o por la ley, debiéndose 
entender por esperanza o expectativa de adquirir un 
derecho, la posibilidad jurídica de obtener una ventaja 
o bien, que todavía no se realiza. 

En efecto, todo derecho encuentra su fundamento 
en la ley o norma jurídica vigente y se individualiza al 
realizarse el hecho al que la ley le atribuye tal virtud y 
eficacia, o sea, en el momento en que el hecho se 
encuentra en relación con la circunstancia determinada 
por la ley para la adquisición del derecho, y se verifica 
esto, cuando la ley de la que se pretende derivar está 
en vigor. Así, el derecho de entablar determinados 
actos con el objeto de poner en ejercicio la fuerza 
jurídica de un hecho o un negocio cualquiera, se 
entiende adquirido por una persona, al mismo tiempo 
en que adquiere el derecho principal de cuya 
realización se trate, de suerte que el derecho a la 
acción judicial, independientemente de la forma del 
procedimiento, sí puede constituir un derecho creado y 
en tal concepto inviolable al igual que el 
derecho mismo cuya fuerza jurídica se quiera 
establecer, puesto que la acción es por sí misma un 
medio legal concedido por la ley a aquel a quien 
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pertenece el derecho, a fin de establecer la fuerza 
jurídica del mismo, exigir su respeto ante los tribunales 
y obligar a su cumplimiento al que trate de 
desconocerlo. 

De ahí, que la servidora pública al momento en 
que se llevó a cabo la reforma a la Ley para Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el 26 
veintiséis de septiembre de 2012 dos mil doce, no se 
encontraba ocupando el puesto del que solicita su 
definitividad, por lo que en el mejor de los casos, solo 
contaba con una expectativa de derecho, ya que aún 
cuando la citada ley, contemplaba los derechos 
sustantivos y requisitos para efecto del otorgamiento 
de nombramientos definitivos, en los puestos de 
confianza, la solicitante no se encontraba en alguno de 
los supuestos contemplados en la norma, para adquirir 
la definitividad en el cargo de Jefe de Departamento 
adscrito al Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, pues no tenía un interés 
jurídicamente protegido. 

Sin embargo, cabe resaltar, que durante la 
vigencia de la citada ley, al cumplir con los requisitos 
previstos por la Ley Burocrática Local, antes de la 
reforma del 26 veintiséis de septiembre de 2012 dos mil 
doce, le fue otorgado a la solicitante un nombramiento 
definitivo en el cargo de Auxiliar Judicial adscrito a la 
H. Sexta Sala en la categoría de base, en Sesión 
Plenaria Ordinaria celebrada el 30 treinta de noviembre 
de 2012 dos mil doce, a partir del 1 uno de enero de 
2013 dos mil trece y por tiempo indefinido; lo anterior, 
en razón de que contaba con el derecho adquirido a la 
permanencia en el empleo, al haber entrado en su 
esfera jurídica, y a pesar de que le fue otorgado con 
posterioridad a las reformas de ley, ya se había 
cumplido el supuesto al momento en que la norma la 
contemplaba; es decir, mientras se encontraba en 
vigor el referido cuerpo de leyes, la servidora pública 
cumplió con lo estatuido en el numeral 7 de la citada 
ley, al ser servidor público de base y una vez 
transcurridos 6 seis meses sin nota desfavorable, 
obtuvo el derecho a ser inamovible; lo que no ocurrió 
con la diversa solicitud de la peticionaria, ya que al 
momento de ocupar el puesto de Jefe de Departamento 
adscrito al Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, ya no se encontraba vigente la ley 
que le otorgaba el derecho a un nombramiento 
definitivo, por lo que no formaba parte de su 
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patrimonio y por ende, solo tenía una expectativa de 
derecho; de ahí, que los actos ocurridos durante la 
vigencia de la nueva ley, se gobiernan por la ley 
derogatoria y los que se produjeron con anterioridad a 
la vigencia de la nueva ley, caen bajo el régimen de la 
ley derogada.  

Encuentra aplicación al presente asunto la tesis 
de la Séptima Época, sustentada por el Pleno de los 
Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación, con número de 
registro 232511, con el siguiente contenido y rubro: 

DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE 
DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE 
RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho adquirido se 
puede definir como el acto realizado que introduce un 
bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una 
persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la 
voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por 
disposición legal en contrario; la expectativa del 
derecho es una pretensión de que se realice una 
situación jurídica concreta, conforme a la legislación 
vigente en un momento determinado. 

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 IMPROCEDENTE la solicitud 
planteada por 
[No.141]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por lo 
que se ABSUELVE al SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, en los términos 
del CONSIDERANDO X, 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.- Esta Comisión resulta competente para 

conocer del procedimiento laboral planteado por 
[No.142]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] en 
contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco. 

SEGUNDA.- Resulta ser IMPROCEDENTE la 
solicitud planteada por 
[No.143]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
consistente en el otorgamiento de un nombramiento 
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definitivo en el puesto de Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios General; por virtud, de 
las consideraciones vertidas en la actual resolución.  

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 
[No.144]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] y 
comuníquese lo anterior al Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo del Tercer Circuito, dentro de los 
autos del juicio de Amparo Directo 691/2018, para que 
en términos de lo establecido en el numeral 192 de la 
Ley de Amparo, tenga a la Autoridad Responsable 
acatando cabalmente los términos de la ejecutoria de 
referencia. 

Lo anterior de conformidad con lo que establece el 
artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Adelante Magistrado 

GONZALO JULIAN ROSA HERNÁNDEZ. 
 
Magistrado GONZALO JULIAN ROSA HERNÁNDEZ: Muchas 

gracias Presidente, discúlpeme, solamente para solicitar al 
Magistrado CASTILLO, y en su caso, también al Magistrado 
FEDERICO, encargados respectivamente de sus Comisiones, si 
fuera posible que nos hicieran el favor de circular, como lo hacen a 
través del sistema de intranet, para todos estar enterados e 
imponernos de las resoluciones con mayor oportunidad a la 
celebración de la Sesión Plenaria, porque generalmente lo hacen 24 
veinticuatro horas antes y eso impide algunas veces, dar una lectura 
profunda de los asuntos e imponernos de los mismos y como son 
resoluciones, salvo en el caso que nos acaban de dar, que en 
cumplimiento de un Amparo, donde sÍ hay que hacerlo con brevedad, 
yo creo que en los otros casos, para el efecto de imponernos con 
cabalidad, que se nos diera con mayor oportunidad para conocerlos; 
no se si los Magistrados tuvieran algún inconveniente en no hacerlo 
24 veinticuatro horas antes, sino hacerlo con mayor tiempo. Muchas 
gracias. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muchas gracias. Adelante 
Magistrado MANUEL HIGINIO RAMIRO RAMOS. 

 
Magistrado MANUEL HIGINIO RAMIRO RAMOS: Gracias. 

Cuando se pronuncio la resolución original, yo me separe de la 
mayoría, por el aspecto especial de que se exigía una renuncia 
previa a una de los dos clases que estaba ejerciendo, y se concede 
el Amparo para prescindir de ella; de vuelta, se entra al análisis en la 
segunda resolución, prácticamente se reitera la misma circunstancia 
y nos tiene por incumplida la ejecutoria de Amparo, se requiere a 
este Tribunal Pleno para el efecto cumplimentación; no comparto los 
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argumento de la mayoría, sin embargo, para no entretener a este 
Honorable Pleno, si me gustaría, si la Secretaría cuenta con el voto 
particular que expresé en el primer asunto y reiteré en la segunda 
resolución y lo hago en esta ocasión. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Sí, con todo gusto, para que 

se agregue el voto particular en ese sentido. 
 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Así será, señor 

Presidente. 
 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Respecto a la oportunidad en 

la circulación de los dictámenes yo recuerdo, varios años atrás, que 
se estableció que eran 24 veinticuatro horas, pero me parece que no 
habría problema si está antes, con todo gusto. 

 

Magistrado GONZALO JULIAN ROSA HERNÁNDEZ: Bien, 
muchas gracias. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias a Usted. Adelante 
Magistrado FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ. 

 

Magistrado FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ: Nada más 
comentarle al Magistrado ROSAS,  que efectivamente se cumple el 
criterio que se ha manejado en este Tribunal de notificar al menos 24 
veinticuatro horas de anticipación, efectivamente a el le llevo a las 
11:03 once horas con tres minutos a su correo y vamos a intentar 
hacerlo un poquito con más tiempo, pero es la costumbre que se ha 
tenido. Gracias. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Bueno, pues es entendible, 
todos y cada uno de ustedes, tienen el doble de trabajo, muchas 
gracias. Adelante Magistrada LUCÍA PADILLA HERNÁNDEZ. 

Magistrada LUCÍA PADILLA HERNÁNDEZ: Gracias 
Presidente, nada más para que se registre mi abstención en el tema 
anterior, tomando en cuenta que no se marcó en la máquina. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Con todo gusto, hacemos la 
aclaración correspondiente, por favor. Adelante Magistrada 
VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ. 

Magistrada VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ: 
Gracias señor Presidente, en esta ocasión, el primero para agradecer 
a la Magistrada ARCELIA CASARES la asistencia que tuvo para 
apoyarnos en esta semana en la integración de la Sala; y segundo, 
para si este Pleno tiene bien autorizar la incapacidad presentada por 
la Relatora ARACELI DÍAZ ESPARZA, son 2 dos incapacidades que 
hacen 10 diez días y los sustituirá ARACELI ROCHA BAZAÍ, muchas 
gracias. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 
ustedes el movimiento directo que plantea la Magistrada VERONICA 
ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ, si no hubiere manifestación al 
respecto, en votación electrónica se pregunta si se aprueba. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, con 22 veintidós votos a favor. 
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- - - - - - - - - - - - - - - -  A C U E R D O: - - - - - - - - - - - - - - -  
Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 

unanimidad, determinó: Autorizar los movimientos de 
personal que plantea la Magistrada VERONICA 
ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ, Presidente de la 
Novena Sala; los cuales son:  

 LICENCIA CON GOCE DE SUELDO POR 
CONSTANCIAS DE ATENCIÓN MÉDICA EXPEDIDAS 
POR EL IMSS. (LA 1ERA 03 DÍAS CON NÚMERO DE 
SERIE Y FOLIO WR550492 Y LA 2DA 02 DÍAS) A 
FAVOR DE DÍAZ ESPARZA ARACELI COMO 
SECRETARIO RELATOR A PARTIR DEL 28 DE 
OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019. POR 
ENFERMEDAD. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE ROCHA BAZAIL 
ARACELI COMO SECRETARIO RELATOR INTERINA A 
PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 
DEL 2019. EN SUSTITUCIÓN DE DÍAZ ESPARZA 
ARACELI QUIEN TIENE CONSTANCIAS MÉDICAS POR 
ENFERMEDAD.  

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

Magistrada VERONICA ELIZABETH UCARANZA SANCHEZ: 
Muchas gracias Presidente. Siendo todo en esta ocasión. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias a usted. Continuamos 
en asuntos generales. De no existir asunto pendiente que tratar 
daremos por concluido el Pleno del día de hoy y se les convoca para 
la siguiente Sesión, que tendrá verificativo el próximo martes 12 doce 
de noviembre del 2019 dos mil diecinueve a partir de las 10:00 diez 
horas en este Salón de Plenos. Que tengan buena tarde.
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FUNDAMENTACION LEGAL 

*LGPPICR. Lineamientos Generales para la Protección de la 

Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos 

Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

No.1 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.2 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.3 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.4 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.5 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.6 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.7 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.8 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.9 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser un 

dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 

fracción V de los LGPPICR*. 
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No.10 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.11 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.12 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.13 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.14 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.15 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.16 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.17 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.18 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.19 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 3 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 
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No.20 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 3 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 

 

No.21 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 3 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 

 

No.22 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 3 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 

 

No.23 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 2 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 

 

No.24 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 4 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 

 

No.25 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.26 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.27 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.28 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.29 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 
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No.30 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.31 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.32 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.33 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.34 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.35 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.36 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.37 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.38 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.39 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 3 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 
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No.40 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 3 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 

 

No.41 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 3 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 

 

No.42 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 4 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 

 

No.43 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 3 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 

 

No.44 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 4 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 

 

No.45 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 3 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 

 

No.46 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 2 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 

 

No.47 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 4 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 

 

No.48 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 2 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 

 

No.49 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 4 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 
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No.50 ELIMINADA_la_afiliación_sindical en 5 renglon(es) por 

ser un dato de ideológico  de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción III de los LGPPICR*. 

 

No.51 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.52 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.53 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.54 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.55 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.56 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.57 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.58 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.59 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 
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No.60 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.61 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.62 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.63 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.64 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.65 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.66 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.67 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.68 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.69 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 
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No.70 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.71 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.72 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.73 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.74 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.75 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.76 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.77 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.78 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.79 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 
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No.80 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.81 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.82 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.83 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.84 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.85 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.86 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.87 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.88 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.89 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 



105 

___________________________________ 

Documento para versión electrónica.  

 El documento fue testado con el Programa 'ELIDA' Eliminador de Datos Judicial del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 

No.90 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.91 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.92 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.93 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.94 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.95 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.96 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.97 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.98 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.99 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 
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No.100 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.101 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.102 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.103 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.104 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.105 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.106 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.107 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.108 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.109 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 
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No.110 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.111 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.112 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.113 ELIMINADO_el_nombramiento en 1 renglon(es) por ser 

un dato laboral  de conformidad con el lineamiento quincuagésimo 

octavo fracción V de los LGPPICR*. 

 

No.114 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.115 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.116 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.117 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.118 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.119 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 
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 El documento fue testado con el Programa 'ELIDA' Eliminador de Datos Judicial del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 

No.120 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.121 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.122 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.123 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.124 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.125 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.126 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.127 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.128 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.129 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 
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 El documento fue testado con el Programa 'ELIDA' Eliminador de Datos Judicial del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 

No.130 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.131 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.132 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.133 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.134 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.135 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.136 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.137 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.138 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.139 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 
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 El documento fue testado con el Programa 'ELIDA' Eliminador de Datos Judicial del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 

No.140 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.141 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.142 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.143 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.144 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

 

 


