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ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN PLENARIA 
ORDINARIA, CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES DEL 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
JALISCO, EL DÍA 30 TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 2021 

DOS MIL VEINTIUNO, A PARTIR DE LAS 10:00 DIEZ 
HORAS, EN EL SALÓN DE PLENOS. 

 

Tuvo lugar con la asistencia del Magistrado, Doctor DANIEL 
ESPINOSA LICÓN, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, así 
como los Señores Magistrados en funciones: 

 

 

JOSÉ LUIS ÁLVAREZ PULIDO, 
TOMÁS AGUILAR ROBLES, 
GEORGINA DEL REAL VIZCAÍNO, 
ARMANDO RAMÍREZ RIZO, 
ANTONIO FLORES ALLENDE, 
GUILLERMO VALDEZ ANGULO, 
CARLOS OSCAR TREJO HERRERA, 
ADRIAN TALAMANTES LOBATO, 
MARÍA EUGENIA VILLALOBOS RUVALCABA, 
FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ, 
JORGE MARIO ROJAS GUARDADO, 
LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ, 
ARCELIA GARCÍA CASARES, 
MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO, 
RUTH GABRIELA GALLARDO VEGA, 
ELSA NAVARRO HERNÁNDEZ, 
GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ, 
CONSUELO DEL ROSARIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 
RICARDO SURO ESTEVES, 
ROBERTO RODRÍGUEZ PRECIADO, 
ROSA MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ ORTIZ, 
FELIPE SÁNCHEZ MONTES DE OCA, 
VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ, 
ANA CRISTINA ESPINOSA VALADEZ, 
LUCÍA PADILLA HERNÁNDEZ, 
FEDERICO HERNÁNDEZ CORONA, 
ANTONIO FIERROS RAMÍREZ, 
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ MIRANDA, 
ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ, 
ANA ELSA CORTÉS UREÑA y 
BOGAR SALAZAR LOZA. 
   

Justificándose la inasistencia del señor Magistrado: 
MANUEL HIGINIO RAMIRO RAMOS (Por asuntos personales) 

 
El Magistrado JOSÉ DE JESÚS COVARRUBIAS DUEÑAS, se 

encuentra temporalmente suspendido. 
 

Actúa en la Secretaría General de Acuerdos, el Maestro LUIS 
ENRIQUE CASTELLANOS IBARRA.  
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PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Bienvenidos sean Señoras 
Magistradas, Señores Magistrados, a efecto de poder llevar a cabo el 
día de hoy, la Trigésima Novena Sesión Plenaria Ordinaria, a 
celebrarse el 30 treinta de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, 
en primer término preguntaría a la Secretaría General de Acuerdos, 
si existe el quórum requerido por la Ley. 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Buenos días; sí, 

Señor Presidente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sí existe quórum. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Existiendo el quórum 

requerido por la Ley, se declara legalmente 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 Trigésima 
Octava Sesión Plenaria Ordinaria, celebrada el 23 veintitrés de 
noviembre del año 2021 dos mil veintiuno.  
    
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: Si no existe observación al 
respecto, en votación electrónica, se pregunta si se aprueba el Orden 
del Día. APROBADO POR UNANIMIDAD, con 30 treinta 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 Trigésima Novena Sesión Plenaria 
Ordinaria del 23 veintitrés de noviembre del 2021 dos 
mil veintiuno, mismo que consiste en:  

1.- Discusión, y en su caso aprobación del Acta de 
la Trigésima Octava Sesión Plenaria Ordinaria, 
celebrada el 23 veintitrés de noviembre del año 
2021 dos mil veintiuno.  
2.- Informe de la Presidencia del Tribunal.       
3.- Informe de las Honorables Salas.         
4.- Informe de la Secretaría General de 
Acuerdos.         
5.- Asuntos Generales. 
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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: Pasamos al Primer Punto del 

Orden del Día, se somete a consideración la discusión y en su caso 
aprobación del: 

 

 
ACTA DE LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN 

PLENARIA ORDINARIA, CELEBRADA EL 23 
VEINTITRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL 

VEINTIUNO. 
 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Si no existe observación al 
respecto, en votación electrónica, se pregunta si se aprueba. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, con 30 treinta votos a favor. 

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

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
unanimidad, determinó: Aprobar el Acta de la 
Trigésima Octava Sesión Plenaria Ordinaria, celebrada 
el 23 veintitrés de noviembre de 2021 dos mil veintiuno. 
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: Continuamos con el Segundo 

Punto del Orden del Día, que es:  
 

  
    INFORME DE LA PRESIDENCIA DE ESTE  
                              TRIBUNAL.     

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Esta Presidencia, se reserva 

hasta Asuntos Generales, continuaríamos con el Tercer Punto del 
Orden del Día, que es: 

 
 INFORME DE LAS HONORABLES SALAS.        

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Para lo cual, se concede el 

uso de la palabra, al Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal, 
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ PULIDO. 

 
Magistrado JOSÉ LUIS ÁLVAREZ PULIDO: Presidente, 

gracias, muy buen día para todas y todos; en esta ocasión, la 
Primera Sala, por mi conducto, no tiene algún asunto para poner en 
conocimiento de este Pleno. Es cuanto, gracias. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias. Se concede el uso 

de la palabra, al Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal, 
ARMANDO RAMÍREZ RIZO. 
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Magistrado ARMANDO RAMÍREZ RIZO: Gracias, Magistrado 
Presidente, buenos días a todas y a todos; si me hace favor de 
concederle el uso de la voz, al Magistrado ANTONIO FLORES 
ALLENDE, para tratar asuntos relacionados a la Sala, por favor. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Con todo gusto. Tiene el uso 

de la palabra, el Magistrado ANTONIO FLORES ALLENDE. 
 
Magistrado ANTONIO FLORES ALLENDE: Gracias, señor 

Presidente, buenos días a todos compañeros; en esta ocasión, para 
dar cuenta al Pleno, para que se designe Magistrado que integre 
quórum, en virtud de la excusa planteada por el Magistrado 
ARMANDO RAMIRÉZ RIZO, misma que se calificó de legal en la 
Sala, respecto del Toca 215/2021, en donde el Magistrado 
ARMANDO RAMIREZ RIZO, conoció de la formal prisión dictada en 
el presente asunto, donde el acusado con sus iníciales 
[No.1]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por lo que le ruego a 
Usted, señor Presidente, se designe Magistrado que integre quórum. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Si no existe inconveniente 

legal alguno, el sistema electrónico arroja la designación de la 
Magistrada ANA ELSA CORTES UREÑA, para integrar el quórum 
correspondiente. En votación electrónica se pregunta si se aprueba. 
APROBADO POR MAYORÍA, con 31 treinta y un votos a favor y con 
la abstención del Magistrado ARMANDO RAMÍREZ RIZO. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D O: - - - - - - - - - - - - - - -  
Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 

mayoría, con la abstención del señor Magistrado 
ARMANDO RAMÍREZ RIZO, determinó: Designar a la 
Señora Magistrada ANA ELSA CORTES UREÑA, en 
sustitución del Magistrado ARMANDO RAMÍREZ RIZO; 
para que integre quórum en el Toca 215/2021, radicado 
en la Honorable Segunda Sala, relativo a la causa penal 
320/2013-A-S-D, ventilada en el Juzgado Décimo 
Tercero de lo Penal del Primer Partido Judicial, 
seguido en contra de 
[No.2]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por el 
delito de robo calificado y otros, cometido en agravio 
de [No.3]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] y 
[No.4]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]. De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 
Magistrado ANTONIO FLORES ALLENDE: Solamente, 

Presidente, regresarle el uso de la voz al Presidente de la Sala. 
 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Tiene el uso de la palabra, el 

Magistrado ARMANDO RAMÍREZ RIZO. 
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Magistrado ARMANDO RAMÍREZ RIZO: Gracias, Magistrado 
Presidente; por parte de la Segunda Sala, son todos los asuntos que 
tratar a este Cuerpo Colegiado. Es cuanto, señor Presidente. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias. Se concede el uso 

de la palabra, al Magistrado Presidente de la Tercera Sala Civil, 
CARLOS OSCAR TREJO HERRERA. 

 
 Magistrado CARLOS OSCAR TREJO HERRERA: Muchas 

gracias, Presidente, muy buenos días tengan todos; en esta ocasión, 
la Tercera Sala, no tiene asuntos por informar.  

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias. Se concede el uso 

de la palabra, al Magistrado Presidente de la Cuarta Sala Civil, 
FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ.  

 
Magistrado FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ: Gracias, 

señor Presidente, buen día compañeras Magistradas y Magistrados; 
el día hoy, solicitamos se nombre Magistrado, en el Toca de 
apelación 51/2021, procedente del Juzgado Octavo de lo Civil del 
Primer Partido Judicial, ya que en Sesión del 18 dieciocho de mayo 
del Presente año, el Pleno de este Tribunal de Justicia, determinó 
designar al Magistrado JOSÉ DE JESÚS COVARRUBIAS DUEÑAS, 
en sustitución del Magistrado LUIS ENRIQUE VILLANUEVA 
GÓMEZ, para efecto de integrar el quórum en el Toca 51/2021, sin 
embargo, debido a la situación actual del Magistrado designado en 
sustitución, es que se solicita se nombre Magistrado para los autos 
del Toca en comento, en virtud de que se necesita para dar 
continuidad al trámite de Segunda Instancia, con motivo de la 
presentación de un amparo.  

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muchas gracias. Si no existe 

inconveniente legal alguno, el sistema electrónico arroja la 
designación del Magistrado FELIPE SÁNCHEZ MONTES DE OCA, 
para integrar el quórum correspondiente. En votación electrónica, se 
pregunta si se aprueba. APROBADO POR UNANIMIDAD, con 31 
treinta y un votos a favor. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D O: - - - - - - - - - - - - - - -  
Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 

mayoría, con la abstención del señor Magistrado LUIS 
ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ, determinó: Designar 
al Señor Magistrado FELIPE SÁNCHEZ MONTES DE 
OCA, en sustitución del Magistrado JOSÉ DE JESÚS 
COVARRUBIAS DUEÑAS, quien a su vez cubría al 
Magistrado LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ; para 
que integre quórum en el Toca 51/2021, radicado en la 
Honorable Cuarta Sala, derivado del Juicio Vía de 
Apremio 1057/2018, promovido por 
[No.5]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en contra 
de [No.6]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
ventilado en el Juzgado Octavo de lo Civil del Primer 
Partido Judicial del Estado de Jalisco. De conformidad 
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con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Continua con el uso de la 

palabra, Magistrado FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ. 
Magistrado FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ: Es todo 

por la Cuarta Sala, señor Presidente. Muchas gracias. 
 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias. Se concede el uso 

de la palabra, al Magistrado Integrante de la Quinta Sala en materia 
Civil, MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO. 

 
Magistrado MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO: Gracias, 

señor Presidente, muy buen día compañeras y compañeros 
Magistrados; nada de momento, por parte de la Quinta Sala. Muchas 
gracias, señor Presidente. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias, señor Magistrado. Se 

concede el uso de la palabra, a la Magistrada Presidenta de la Sexta 
Sala Penal, RUTH GABRIELA GALLARDO VEGA.  

 
Magistrada RUTH GABRIELA GALLARDO VEGA: Gracias, 

Presidente, buenos días a todas y todos; por el momento, los 
integrantes de la Sexta Sala, por mí conducto, no tienen asunto 
alguno que tratar en este Órgano Colegiado, solamente solicitaría, 
que se justifique la ausencia del Magistrado MANUEL HIGINIO 
RAMIRO RAMOS, por tener que atender una serie de asuntos 
personales el día de hoy. Gracias.  

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Señor Secretario, por favor 

haga constar la justificación del Magistrado MANUEL HIGINIO 
RAMIRO RAMOS. 

Se concede el uso de la palabra, al Magistrado Presidente de 
la Séptima Sala Civil, GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ. 

 
Magistrado GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ: Muchas 

gracias, señor Presidente, buenos días a todas y todos; los 
integrantes de esta Sala, no tenemos nada que informar a este 
Pleno. Muchas gracias. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias, Magistrado. Se 

concede el uso de la palabra, al Magistrado Presidente de la Octava 
Sala Civil, ROBERTO RODRÍGUEZ PRECIADO. 

 
Magistrado ROBERTO RODRÍGUEZ PRECIADO: Muchas 

gracias, señor Presidente, buenos días a todas y todos mis 
compañeros; en esta ocasión, para efectos de solicitar se designe 
Magistrado que integre el siguiente Toca de apelación. 

Toca 564/2021, Juicio Civil Ordinario, relativo al expediente 
150/2020, radicado en el Juzgado Primero de lo Civil del Primer 
Partido Judicial del Estado de Jalisco, toca en el cual el Magistrado 
FELIPE SÁNCHEZ MONTES DE OCA, se excusa de conocer de 
dicho procedimiento, en los términos del artículo 184 con relación a 
la fracción XVI del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Jalisco. 
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PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Si no existe inconveniente 

legal alguno, el sistema electrónico arroja la designación del 
Magistrado GONZALO JULIÁN ROSA HERNANDEZ, para integrar el 
quórum correspondiente. En votación electrónica, se pregunta si se 
aprueba. APROBADO POR MAYORÍA, con 29 veintinueve votos a 
favor y la abstención del Magistrado FELIPE SÁNCHEZ MONTES 
DE OCA. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D O:- - - - - - - - - - - - - - -  
Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 

mayoría, con la abstención del Magistrado FELIPE 
SÁNCHEZ MONTES DE OCA, determinó: Designar al 
Señor Magistrado GONZALO JULIÁN ROSA 
HERNÁNDEZ, en sustitución del Magistrado FELIPE 
SÁNCHEZ MONTES DE OCA; para que integre quórum 
en el Toca 564/2021, radicado en la Honorable Octava 
Sala, derivado del Juicio Civil Ordinario 150/2020, 
ventilado en el Juzgado Primero de lo Civil del Primer 
Partido Judicial del Estado de Jalisco. De conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado. 

 
Magistrado ROBERTO RODRÍGUEZ PRECIADO: Muchas 

gracias, señor Presidente. Es cuanto por lo que ve a los integrantes 
de esta Octava Sala. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias. Se concede el uso 

de la palabra, a la Magistrada Presidenta de la Novena Sala Civil, 
VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ. 

 
Magistrada VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ: 

Gracias, Señor Presidente; en esta ocasión, la Novena Sala, por mi 
conducto, no tiene tema que tratar.  

  
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias. Se concede el uso 

de la palabra, al Magistrado Presidente de la Décima Sala para 
Adolescentes y Penal, FEDERICO HERNÁNDEZ CORONA. 

 
Magistrado FEDERICO HERNÁNDEZ CORONA: Muy amable, 

señor Presidente, buenos días, señoras y señores Magistrados; en 
esta ocasión los integrantes de la Décima Sala, por mi conducto, no 
tenemos punto alguno que tratar a este Honorable Pleno.  

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias, señor Magistrado. Se 

concede el uso de la palabra, al Magistrado Presidente de la Décima 
Primera Sala Penal, ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ. 

 
Magistrado ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ: Gracias, señor 

Presidente, buenos días tengan todos Ustedes; no existe asunto 
alguno que tratar por la Décima Primera Sala. Muchas gracias. 
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PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias, señor Magistrado. 
Concluido el punto tres del Orden del Día, pasamos al Cuarto punto 
que es:  

 
       INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL DE 

ACUERDOS        
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Gracias, señor 

Presidente. Para efectos informativos: El día de ayer, se circuló en el 
correo electrónico de las señoras Magistradas, de los señores 
Magistrados, el índice de cuentas recibidas en la Secretaría General 
de Acuerdos, y relativas a los juicios de amparo promovidos por las 
Magistradas [No.7]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
[No.8]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] y 
[No.9]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]; también por la Jueza 
[No.10]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]; así como por las 
C.C. [No.11]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] y 
[No.12]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]; finalmente por la 
persona moral [No.13]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]; 
[No.14]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]; 
[No.15]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]; y por 
[No.16]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]  

Lo que informo y comunico para los efectos legales a que 
haya lugar. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Tiene el uso de la palabra, el 

Magistrado MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO. 
 
Magistrado MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO: Gracias, 

señor Presidente; solicitando se haga constar mi abstención, en 
todos los asuntos relativos a los amparos interpuestos en donde 
aparece como Autoridad Responsable el Instituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Bien. Tiene el uso de la 

palabra, la Magistrada ARCELIA GARCÍA CASARES. 
 
Magistrada ARCELIA GARCÍA CASARES: Gracias, señor 

Presidente, buenos días a todos; únicamente, para que se haga 
constar mi abstención en el punto número dos, del Índice de Cuentas 
que nos pone a consideración el Secretario de Acuerdos, por tener 
impedimento para intervenir en este asunto. Gracias, Presidente.   

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias. Tiene el uso de la 

palabra, la Magistrada CONSUELO DEL ROSARIO GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ. 

 
Magistrada CONSUELO DEL ROSARIO GONZÁLEZ 

JIMÉNEZ: Gracias, Presidente; igualmente, para que se me tenga 
absteniéndome de mi voto en el primer punto del Índice de Cuentas, 
toda vez que soy parte en el asunto. Gracias, Presidente. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 

Ustedes, la relación de cuentas  que nos hizo circular entre todos y 
cada uno de nosotros, la Secretaría General de Acuerdos, para 
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efectos de tenerlas por recibidas, darnos por enterados de su 
contenido. 

Si no existe observación al respecto, en votación electrónica 
se pregunta si se aprueba. APROBADO POR MAYORÍA, con 30 
treinta votos a favor y las abstenciones correspondientes del 
Magistrado MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO, ARCELIA 
GARCÍA CASARES y CONSUELO DEL ROSARIO GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos: Se da cuenta con los oficios 29425/2021, 29426/2021, 
28931/2021 y 28932/2021, procedentes del Juzgado Sexto de 
Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de 
Jalisco, derivados del incidente de suspensión del juicio de amparo 
indirecto número 1983/2021, promovido por la Magistrada 
[No.17]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia, su Presidente y de otras Autoridades, 
mediante los cuales se informa que se resolvió el recurso de queja 
394/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, promovido por el Instituto de 
Pensiones del Estado, contra el auto que concedió la suspensión 
provisional a la quejosa, declarándolo infundado y confirmando el 
auto recurrido.  

En tanto, que el recurso 385/2021, del mismo índice, 
interpuesto por la quejosa contra el mismo auto, se declaró fundado, 
modificando el auto recurrido, por lo que la suspensión provisional 
quedó concedida para el efecto de que no se modifique, reduzca o 
adecúe el monto de las retenciones y aportaciones a su fondo de 
pensiones. 

Lo que informo y comunico 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; lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En votación electrónica se 
pregunta si se aprueba. APROBADO POR MAYORÍA. 
 

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

mayoría, con las abstenciones de los señores 
Magistrados CONSUELO DEL ROSARIO GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ y MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO, 
determinó: Tener por recibidos los oficios 29425/2021, 
29426/2021, 28931/2021 y 28932/2021, procedentes del 
Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, 
Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivados 
del incidente de suspensión del juicio de amparo 
indirecto número 1983/2021, promovido por la 
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Magistrada 
[No.18]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia, su 
Presidente y de otras Autoridades, mediante los cuales 
se informa que se resolvió el recurso de queja 394/2021 
del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, promovido por el 
Instituto de Pensiones del Estado, contra el auto que 
concedió la suspensión provisional a la quejosa, 
declarándolo infundado y confirmando el auto 
recurrido.  

En tanto, que el recurso 385/2021, interpuesto por 
la quejosa contra el mismo auto, se declaró fundado, 
modificando el auto recurrido, por lo que la suspensión 
provisional quedó concedida para el efecto de que no 
se modifique, reduzca o adecúe el monto de las 
retenciones y aportaciones a su fondo de pensiones; 
dándonos por enterados de su contenido y agréguense 
al toca de antecedentes correspondiente para los 
efectos a que haya lugar; lo anterior, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado. 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 
informativos: Se da cuenta con el oficio 42139/2021 procedente del 
Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente de 
suspensión relativo al juicio de amparo indirecto número 1887/2021, 
promovido por la Magistrada 
[No.19]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos del 
Pleno de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras Autoridades, 
mediante el cual se informa que se tiene al Gobernador del Estado 
de Jalisco interponiendo recurso de revisión, en contra de la 
resolución de 5 cinco de noviembre, mediante la cual se concedió la 
suspensión definitiva a la quejosa para que no se le apliquen los 
efectos y consecuencias de los actos reclamados, consistentes en el 
Decreto que reforma artículos de la Ley de Pensiones. 

Lo que informo y comunico 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 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 de Jalisco. En votación 
electrónica se pregunta si se aprueba. APROBADO POR MAYORÍA. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Previo análisis este Cuerpo Colegiado por 

mayoría, con las abstenciones de los señores 
Magistrados ARCELIA GARCÍA CASARES y MARCELO 
ROMERO G. DE QUEVEDO, determinó: Tener por 
recibido el oficio 42139/2021 procedente del Juzgado 
Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y 
de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del 
incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 
indirecto número 1887/2021, promovido por la 
Magistrada 
[No.20]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos del Pleno de este Supremo Tribunal de Justicia y 
de otras Autoridades, mediante el cual se informa que 
se tiene al Gobernador del Estado de Jalisco 
interponiendo recurso de revisión, en contra de la 
resolución de 5 cinco de noviembre, mediante la cual 
se concedió la suspensión definitiva a la quejosa para 
que no se le apliquen los efectos y consecuencias de 
los actos reclamados, consistentes en el Decreto que 
reforma artículos de la Ley de Pensiones; 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 ACUERDO: Para efectos 
informativos: Se da cuenta con los oficios 47550/2021, 47551/2021, 
48559/2021 y 48560/2021, procedentes del Juzgado Décimo Tercero 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado 
de Jalisco, derivados del incidente de suspensión  del amparo 
indirecto número 1999/2021-IX, promovido por la Magistrada 
[No.21]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia, su Presidente y de otras Autoridades, 
mediante los cuales se informa que se tiene tanto a la quejosa como 
al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, interponiendo recurso 
de queja contra el auto de 5 cinco de noviembre, mediante el cual se 
concedió la suspensión provisional a la quejosa, para que no se le 
apliquen los efectos y consecuencias de los actos reclamados, 
relativo a la Ley de Pensiones. 

Lo que informo y comunico 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 
agreguen al toca de antecedentes correspondiente; lo anterior de 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En votación electrónica se 
pregunta si se aprueba. APROBADO POR MAYORÍA.  
 

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

mayoría, con las abstenciones de los Magistrados 
MARÍA EUGENIA VILLALOBOS RUVALCABA y 
MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO, determinó: 
Tener por recibidos los oficios 47550/2021, 47551/2021, 
48559/2021 y 48560/2021, procedentes del Juzgado 
Décimo Tercero de Distrito en Materias Administrativa, 
Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivados 
del incidente de suspensión  del amparo indirecto 
número 1999/2021-IX, promovido por la Magistrada 
[No.22]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia, su 
Presidente y de otras Autoridades, mediante los cuales 
se informa que se tiene tanto a la quejosa como al 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, 
interponiendo recurso de queja contra el auto de 5 
cinco de noviembre, mediante el cual se concedió la 
suspensión provisional a la quejosa, para que no se le 
apliquen los efectos y consecuencias de los actos 
reclamados, relativo a la Ley de Pensiones; dándonos 
por enterados de su contenido y agréguense al toca de 
antecedentes correspondiente para los efectos a que 
haya lugar; lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 

informativos: Se da cuenta con el oficio 39295 procedente del 
Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y 
de Trabajo en el Estado, derivado del incidente de suspensión del 
juicio de amparo indirecto número 2281/2019, promovido por la Juez  
[No.23]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos de este 
Tribunal y otras Autoridades; mediante el cual se informa que el 
Congreso del Estado, interpuso recurso de recurso de queja en 
contra del proveído de 23 veintitrés de octubre de 2019 dos mil 
diecinueve, en el que concedió la suspensión provisional a la 
quejosa.   

Lo que informo y comunico 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 
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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 análisis este Cuerpo Colegiado por 
mayoría, con la abstención del señor Magistrado 
ADRIAN TALAMANTES LOBATO, determinó: Tener por 
recibido el oficio 39295 procedente del Juzgado 
Décimo Quinto de Distrito en Materias Administrativa, 
Civil y de Trabajo en el Estado, derivado del incidente 
de suspensión del juicio de amparo indirecto número 
2281/2019, promovido por la Juez  
[No.24]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Tribunal y otras Autoridades; mediante el 
cual se informa que el Congreso del Estado, interpuso 
recurso de recurso de queja en contra del proveído de 
23 veintitrés de octubre de 2019 dos mil diecinueve, en 
el que concedió la suspensión provisional a la quejosa; 
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: Se da cuenta con el oficio 38195/2021, procedente del 
Juzgado Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente de 
suspensión número 1563/2021-IV, promovido por 
[No.25]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia y de otras Autoridades, mediante el 
cual notifica que la quejosa interpone recurso de revisión en contra 
de la interlocutoria del 13 trece de octubre del 2021 dos mil veintiuno, 
que le negó la suspensión definitiva. 

Lo que informo y comunico 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 observación 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 con lo dispuesto por el artículo 23  de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En votación 
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electrónica se pregunta si se aprueba. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
 

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

unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
38195/2021, procedente del Juzgado Décimo de Distrito 
en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco, derivado del incidente de 
suspensión número 1563/2021-IV, promovido por 
[No.26]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras 
Autoridades, mediante el cual notifica que la quejosa 
interpone recurso de revisión en contra de la 
interlocutoria del 13 trece de octubre del 2021 dos mil 
veintiuno, que le negó la suspensión definitiva; 
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: Se da cuenta con el oficio 35733/2021, procedente del 
Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente de 
suspensión número 1738/2021-VI, promovido por 
[No.27]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia y de otras Autoridades, mediante el 
cual  notifica que la quejosa interpone recurso de revisión contra la 
interlocutoria de 4 cuatro de noviembre del año en curso, en la que 
se le concedió la suspensión definitiva, la cual dice no satisfizo sus 
necesidades de protección constitucional. 

Lo que informo y comunico 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 observación 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 con lo dispuesto por el artículo 23  de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En votación 
electrónica se pregunta si se aprueba. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 

 

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

unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
35733/2021, procedente del Juzgado Décimo Séptimo 
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de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente 
de suspensión número 1738/2021-VI, promovido por 
[No.28]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras 
Autoridades, mediante el cual  notifica que la quejosa 
interpone recurso de revisión contra la interlocutoria 
de 4 cuatro de noviembre del año en curso, en la que 
se le concedió la suspensión definitiva, la cual dice no 
satisfizo sus necesidades de protección 
constitucional; 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: Se da cuenta con el oficio 35678/2021, procedente del 
Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente de 
suspensión número 1731/2021-III, promovido por 
[No.29]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia y de otras Autoridades, mediante el 
cual se informa que la quejosa interpone recurso de revisión, contra 
la interlocutoria de 4 cuatro de noviembre del año en curso, que le 
concedió la suspensión definitiva, la cual dice no satisfizo sus 
necesidades de protección constitucional. 

Lo que informo y comunico 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 artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco. En votación electrónica se pregunta si se aprueba. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

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

unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
35678/2021, procedente del Juzgado Décimo Séptimo 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente 
de suspensión número 1731/2021-III, promovido por 
[No.30]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras 
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Autoridades, mediante el cual se informa que la 
quejosa interpone recurso de revisión, contra la 
interlocutoria de 4 cuatro de noviembre del año en 
curso, que le concedió la suspensión definitiva, la cual 
dice no satisfizo sus necesidades de protección 
constitucional; 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: Se da cuenta con el oficio 31882/2021, procedente del 
Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente de 
suspensión número 1736/2021-III, promovido por 
[No.31]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia y de otras Autoridades, mediante el 
cual se informa que se CONCEDE a la parte quejosa, la suspensión 
definitiva de los actos reclamados.  

Lo que informo y comunico 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 artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco. En votación electrónica se pregunta si se aprueba. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

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

unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
31882/2021, procedente del Juzgado Décimo Séptimo 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente 
de suspensión número 1736/2021-III, promovido por 
[No.32]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras 
Autoridades, mediante el cual se informa que se 
CONCEDE a la parte quejosa, la suspensión definitiva 
de los actos reclamados; 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 
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artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 

informativos: Se da cuenta con el oficio 34074/2021, procedente del 
Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el Estado de Jalisco, relativo al incidente de 
suspensión del juicio de amparo indirecto número 1737/2021-IV, 
promovido por [No.33]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras Autoridades, 
mediante el cual notifica que se tiene a la tercera interesada 
interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia 
interlocutoria de 22 veintidós de octubre de 2021 dos mil veintiuno, 
que concedió la suspensión definitiva a la quejosa. 

Por otro lado, hace del conocimiento que a partir del 16 
dieciséis de noviembre del presente año, dejó de surtir efectos dicha 
suspensión definitiva. 

Lo que informo y comunico 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, la Presidencia 
respetuosamente propone: Tener por recibido el oficio de cuenta, 
darnos por enterados de su contenido y se agregue al toca 
respectivo para que surta los efectos legales a que haya lugar. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco. En votación electrónica, se 
pregunta si se aprueba. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 

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

unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
34074/2021, procedente del Juzgado Décimo Séptimo 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, relativo al incidente de 
suspensión del juicio de amparo indirecto número 
1737/2021-IV, promovido por 
[No.34]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras 
Autoridades, mediante el cual notifica que se tiene a la 
tercera interesada interponiendo recurso de revisión 
en contra de la sentencia interlocutoria de 22 veintidós 
de octubre de 2021 dos mil veintiuno, que concedió la 
suspensión definitiva a la quejosa. 

Por otro lado, hace del conocimiento que a partir 
del 16 dieciséis de noviembre del presente año, dejó de 
surtir efectos dicha suspensión definitiva; dándonos 
por enterados de su contenido y agréguese al toca de 
antecedentes correspondiente para los efectos a que 
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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 35098/2021, procedente del 
Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente de 
suspensión número 1738/2021-VI, promovido por 
[No.35]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia y de otras Autoridades, mediante el 
cual notifica que dejó de surtir efectos la suspensión definitiva, a 
partir del 19 diecinueve de noviembre del año en curso.  

Lo que informo y comunico 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 observación 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 con lo dispuesto por el artículo 23  de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En votación 
electrónica se pregunta si se aprueba. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
 

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

unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
35098/2021, procedente del Juzgado Décimo Séptimo 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente 
de suspensión número 1738/2021-VI, promovido por 
[No.36]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras 
Autoridades, mediante el cual notifica que dejó de 
surtir efectos la suspensión definitiva, a partir del 19 
diecinueve de noviembre del año en curso; 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: Se da cuenta con el oficio 34933/2021, procedente del 
Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente de 
suspensión del juicio de amparo indirecto número 1646/2021-IV, 
promovido por [No.37]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
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actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras Autoridades, 
mediante el cual informa que tuvo a la parte quejosa interponiendo 
recurso de revisión en contra de la interlocutoria de fecha 27 
veintisiete de octubre del año en curso, que concedió la suspensión 
definitiva. 

Lo que informo y comunico 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; 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En votación electrónica se 
pregunta si se aprueba. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

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

unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
34933/2021, procedente del Juzgado Décimo Séptimo 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente 
de suspensión del juicio de amparo indirecto número 
1646/2021-IV, promovido por 
[No.38]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras 
Autoridades, mediante el cual informa que tuvo a la 
parte quejosa interponiendo recurso de revisión en 
contra de la interlocutoria de fecha 27 veintisiete de 
octubre del año en curso, que concedió la suspensión 
definitiva; 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: Se da cuenta con el oficio 34882/2021, procedente del 
Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del juicio de amparo 
indirecto número 1716/2021-IV, promovido por 
[No.39]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia y de otras Autoridades, mediante el 
cual notifica que se sobresee fuera de audiencia el citado juicio ante 
la inexistencia del acto reclamado consistente en la orden de 
embargo de las cuentas bancarias derivadas del juicio 486/2021 del 
índice del Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil del Poder 
Judicial de la Ciudad de México.  
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Lo que informo y comunico 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 observación 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 con lo dispuesto por el artículo 23  de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En votación 
electrónica se pregunta si se aprueba. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
 

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

unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
34882/2021, procedente del Juzgado Décimo Séptimo 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del juicio de 
amparo indirecto número 1716/2021-IV, promovido por 
[No.40]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras 
Autoridades, mediante el cual notifica que se sobresee 
fuera de audiencia el citado juicio ante la inexistencia 
del acto reclamado consistente en la orden de embargo 
de las cuentas bancarias derivadas del juicio 486/2021 
del índice del Juzgado Septuagésimo Tercero de lo 
Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México; 
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: Se da cuenta con el oficio 34960/2021, procedente del 
Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del juicio de amparo 
indirecto número 1719/2021-II, promovido por 
[No.41]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia y de otras Autoridades, mediante el 
cual notifica que se sobresee fuera de audiencia el citado juicio ante 
la inexistencia del acto reclamado. 

Lo que informo y comunico a Ustedes para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. 
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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 observación 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 con lo dispuesto por el artículo 23  de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En votación 
electrónica se pregunta si se aprueba. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Previo análisis este Cuerpo Colegiado por 
unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
34960/2021, procedente del Juzgado Décimo Séptimo 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del juicio de 
amparo indirecto número 1719/2021-II, promovido por 
[No.42]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras 
Autoridades, mediante el cual notifica que se sobresee 
fuera de audiencia el citado juicio ante la inexistencia 
del acto reclamado; 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: Se da cuenta con el oficio 34618/2021, procedente del 
Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente de 
suspensión del juicio de amparo indirecto número 1675/2021-VI, 
promovido por [No.43]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras Autoridades, 
mediante el cual se informa que se concedió la suspensión definitiva, 
para los efectos siguientes:  

“A. De tener la parte quejosa el carácter de demanda en el 
juicio de origen: 

1. Una vez que se ejecute la orden de embargo reclamada, no 
se le desposea de los bienes materia del mismo, ni se transfieran a 
favor de terceros. 

2. Una vez que se materialice la orden de embargo reclamada, 
si recae en cuenta bancaria alguna propiedad de la quejosa, se 
ejecute únicamente respecto del monto de las prestaciones 
reclamadas en el juicio natural.  

3. Si ya se llevó a cabo el embargo de fondos de cuenta 
bancaria alguna propiedad de la quejosa, única y exclusivamente se 
libere el excedente que, en su caso, exista el monto de las 
prestaciones reclamadas en el juicio natural, lo anterior sin perjuicio 
de que los citados montos puedan permanecer asegurados en caso 
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de que el aseguramiento, bloqueo o retención de que se habla sea 
con la finalidad de garantizar derechos de acreedores diversos a los 
terceros interesados. 

4. Se suspendan los efectos y consecuencias de las normas 
reclamadas en la esfera jurídica de la parte quejosa, así como los 
efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación. 

B. De no tener la parte quejosa el carácter de demandada en 
el juicio de origen. 

1. No se embarguen bienes ni cuentas bancarias de su 
propiedad. 

2. Si ya se llevó a cabo el embargo de bienes y/o de fondos de 
cuenta bancaria alguna propiedad de la quejosa, se levante dicha 
medida, lo anterior sin perjuicio de que los citados montos puedan 
permanecer asegurados en caso de que el aseguramiento, bloqueo o 
retención de que se habla sea con la finalidad de garantizar derechos 
de acreedores diversos a los terceros interesados. 

3. Se suspendan los efectos y consecuencias de las normas 
reclamadas en la esfera jurídica de la parte quejosa, así como los 
efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación.” 

Lo que informo y comunico 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; 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En votación electrónica se 
pregunta si se aprueba. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

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

unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
34618/2021, procedente del Juzgado Décimo Séptimo 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente 
de suspensión del juicio de amparo indirecto número 
1675/2021-VI, promovido por 
[No.44]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras 
Autoridades, mediante el cual se informa que se 
concedió la suspensión definitiva, para los efectos 
siguientes:  

“A. De tener la parte quejosa el carácter de 
demanda en el juicio de origen: 

1. Una vez que se ejecute la orden de embargo 
reclamada, no se le desposea de los bienes materia del 
mismo, ni se transfieran a favor de terceros. 
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2. Una vez que se materialice la orden de embargo 
reclamada, si recae en cuenta bancaria alguna 
propiedad de la quejosa, se ejecute únicamente 
respecto del monto de las prestaciones reclamadas en 
el juicio natural.  

3. Si ya se llevó a cabo el embargo de fondos de 
cuenta bancaria alguna propiedad de la quejosa, única 
y exclusivamente se libere el excedente que, en su 
caso, exista el monto de las prestaciones reclamadas 
en el juicio natural, lo anterior sin perjuicio de que los 
citados montos puedan permanecer asegurados en 
caso de que el aseguramiento, bloqueo o retención de 
que se habla sea con la finalidad de garantizar 
derechos de acreedores diversos a los terceros 
interesados. 

4. Se suspendan los efectos y consecuencias de 
las normas reclamadas en la esfera jurídica de la parte 
quejosa, así como los efectos y consecuencias 
subsecuentes del acto de aplicación. 

B. De no tener la parte quejosa el carácter de 
demandada en el juicio de origen. 

1. No se embarguen bienes ni cuentas bancarias 
de su propiedad. 

2. Si ya se llevó a cabo el embargo de bienes y/o 
de fondos de cuenta bancaria alguna propiedad de la 
quejosa, se levante dicha medida, lo anterior sin 
perjuicio de que los citados montos puedan 
permanecer asegurados en caso de que el 
aseguramiento, bloqueo o retención de que se habla 
sea con la finalidad de garantizar derechos de 
acreedores diversos a los terceros interesados. 

3. Se suspendan los efectos y consecuencias de 
las normas reclamadas en la esfera jurídica de la parte 
quejosa, así como los efectos y consecuencias 
subsecuentes del acto de aplicación.” 

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: Se da cuenta con el oficio 35008/2021, procedente del 
Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente de 
suspensión del juicio de amparo indirecto número 1676/2021-I, 
promovido por [No.45]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras Autoridades, 
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mediante el cual se informa que se concedió la suspensión definitiva, 
para los efectos siguientes:  

“A. De tener la parte quejosa el carácter de demanda en el 
juicio de origen: 

1. Una vez que se ejecute la orden de embargo reclamada, no 
se le desposea de los bienes materia del mismo, ni se transfieran a 
favor de terceros. 

2. Una vez que se materialice la orden de embargo reclamada, 
si recae en cuenta bancaria alguna propiedad de la quejosa, se 
ejecute únicamente respecto del monto de las prestaciones 
reclamadas en el juicio natural.  

 
3. Si ya se llevó a cabo el embargo de fondos de cuenta 

bancaria alguna propiedad de la quejosa, única y exclusivamente se 
libere el excedente que, en su caso, exista el monto de las 
prestaciones reclamadas en el juicio natural, lo anterior sin perjuicio 
de que los citados montos puedan permanecer asegurados en caso 
de que el aseguramiento, bloqueo o retención de que se habla sea 
con la finalidad de garantizar derechos de acreedores diversos a los 
terceros interesados. 

4. Se suspendan los efectos y consecuencias de las normas 
reclamadas en la esfera jurídica de la parte quejosa, así como los 
efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación. 

B. De no tener la parte quejosa el carácter de demandada en 
el juicio de origen. 

1. No se embarguen bienes ni cuentas bancarias de su 
propiedad. 

2. Si ya se llevó a cabo el embargo de bienes y/o de fondos de 
cuenta bancaria alguna propiedad de la quejosa, se levante dicha 
medida, lo anterior sin perjuicio de que los citados montos puedan 
permanecer asegurados en caso de que el aseguramiento, bloqueo o 
retención de que se habla sea con la finalidad de garantizar derechos 
de acreedores diversos a los terceros interesados. 

3. Se suspendan los efectos y consecuencias de las normas 
reclamadas en la esfera jurídica de la parte quejosa, así como los 
efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación.” 

Lo que informo y comunico 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; 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En votación electrónica se 
pregunta si se aprueba. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

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

Previo análisis este Cuerpo Colegiado por 
unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
35008/2021, procedente del Juzgado Décimo Séptimo 
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de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente 
de suspensión del juicio de amparo indirecto número 
1676/2021-I, promovido por 
[No.46]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras 
Autoridades, mediante el cual se informa que se 
concedió la suspensión definitiva, para los efectos 
siguientes:  

“A. De tener la parte quejosa el carácter de 
demanda en el juicio de origen: 

 
1. Una vez que se ejecute la orden de embargo 

reclamada, no se le desposea de los bienes materia del 
mismo, ni se transfieran a favor de terceros. 

2. Una vez que se materialice la orden de embargo 
reclamada, si recae en cuenta bancaria alguna 
propiedad de la quejosa, se ejecute únicamente 
respecto del monto de las prestaciones reclamadas en 
el juicio natural.  

3. Si ya se llevó a cabo el embargo de fondos de 
cuenta bancaria alguna propiedad de la quejosa, única 
y exclusivamente se libere el excedente que, en su 
caso, exista el monto de las prestaciones reclamadas 
en el juicio natural, lo anterior sin perjuicio de que los 
citados montos puedan permanecer asegurados en 
caso de que el aseguramiento, bloqueo o retención de 
que se habla sea con la finalidad de garantizar 
derechos de acreedores diversos a los terceros 
interesados. 

4. Se suspendan los efectos y consecuencias de 
las normas reclamadas en la esfera jurídica de la parte 
quejosa, así como los efectos y consecuencias 
subsecuentes del acto de aplicación. 

B. De no tener la parte quejosa el carácter de 
demandada en el juicio de origen. 

1. No se embarguen bienes ni cuentas bancarias 
de su propiedad. 

2. Si ya se llevó a cabo el embargo de bienes y/o 
de fondos de cuenta bancaria alguna propiedad de la 
quejosa, se levante dicha medida, lo anterior sin 
perjuicio de que los citados montos puedan 
permanecer asegurados en caso de que el 
aseguramiento, bloqueo o retención de que se habla 
sea con la finalidad de garantizar derechos de 
acreedores diversos a los terceros interesados. 
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3. Se suspendan los efectos y consecuencias de 
las normas reclamadas en la esfera jurídica de la parte 
quejosa, así como los efectos y consecuencias 
subsecuentes del acto de aplicación.” 

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: Se da cuenta con el oficio 35251/2021, procedente del 
Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del juicio de amparo 
indirecto número 1681/2021-I, promovido por 
[No.47]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia y de otras Autoridades, mediante el 
cual se informa que se sobreseyó fuera de audiencia ante la 
inexistencia del acto reclamado. 

Lo que informo y comunico 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; 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En votación electrónica se 
pregunta si se aprueba. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

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

unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
35251/2021, procedente del Juzgado Décimo Séptimo 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del juicio de 
amparo indirecto número 1681/2021-I, promovido por 
[No.48]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras 
Autoridades, mediante el cual se informa que se 
sobreseyó fuera de audiencia ante la inexistencia del 
acto reclamado; 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 
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artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 

informativos: Se da cuenta del oficio 34507/2021, procedente del 
Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado en el incidente de 
suspensión número 1677/2021-III, promovido por 
[No.49]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia y de otras Autoridades, mediante el 
cual se informa que se NIEGA a la parte quejosa, la suspensión 
definitiva de los actos reclamados.  

Lo que informo y comunico 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 legales a que haya 
lugar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En 
votación electrónica se pregunta si se aprueba. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 

 

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

unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
34507/2021, procedente del Juzgado Décimo Séptimo 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado en el 
incidente de suspensión número 1677/2021-III, 
promovido por 
[No.50]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras 
Autoridades, mediante el cual se informa que se NIEGA 
a la parte quejosa, la suspensión definitiva de los actos 
reclamados; 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: Se da cuenta con el oficio 34728/2021, procedente del 
Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil 
y de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente de 
suspensión número 1680/2021-VI, promovido por 
[No.51]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia y de otras Autoridades, mediante el 
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cual se informa que se NIEGA a la parte quejosa, la suspensión 
definitiva de los actos reclamados.  

Lo que informo y comunico 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 artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco. En votación electrónica se pregunta si se aprueba. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 

 

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

unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
34728/2021, procedente del Juzgado Décimo Séptimo 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente 
de suspensión número 1680/2021-VI, promovido por 
[No.52]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras 
Autoridades, mediante el cual se informa que se NIEGA 
a la parte quejosa, la suspensión definitiva de los actos 
reclamados; 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 el oficio 42447/2021, 
procedente del Juzgado Quinto de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado 
del juicio de amparo indirecto número 2214/2021, promovido por 
[No.53]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra actos de este 
Supremo Tribunal de Justicia y de otras Autoridades, mediante el 
cual se informa que  se admitió dicha demanda y se requirió a este 
Tribunal por la rendición del informe justificado.  

El acto reclamado, es la omisión de presentar una iniciativa de 
Ley o Decreto para la creación de una Fiscalía Especializada en la 
Investigación del Delito de Tortura y Delitos Vinculados, conforme a 
la Ley General  para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

Lo que informo y comunico a Ustedes para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a su consideración la 

cuenta que rinde la Secretaría General de Acuerdos.  
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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 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 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco. En votación electrónica se pregunta si se aprueba. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, con 29 veintinueve votos a favor. 

 

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

unanimidad, determinó: Tener por recibido el oficio 
42447/2021, procedente del Juzgado Quinto de Distrito 
en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco, derivado del juicio de amparo 
indirecto número 2214/2021, promovido por 
[No.54]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 
actos de este Supremo Tribunal de Justicia y de otras 
Autoridades, mediante el cual se informa que  se 
admitió dicha demanda y se requirió a este Tribunal 
por la rendición del informe justificado.  

El acto reclamado, es la omisión de presentar una 
iniciativa de Ley o Decreto para la creación de una 
Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de 
Tortura y Delitos Vinculados, conforme a la Ley 
General  para Prevenir, Investigar y Sancionar la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. 

Dándonos por enterados de sus contenidos, y se 
faculta a la Presidencia para que rinda el informe 
justificado solicitado. 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 
de Jalisco. 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 

informativos y de acuerdo: Se da cuenta con el escrito presentado 
por [No.55]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], el día 19 
diecinueve de noviembre del año en curso, mediante el cual por su 
propio derecho, solicita al H. Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco, el otorgamiento de nombramiento definitivo, en 
el puesto de Secretario Relator, adscrito a la H. Quinta Sala de este 
Tribunal de Justicia. 

Lo que informo y comunico a Ustedes, para su conocimiento y 
efectos legales a correspondientes. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Si no existe manifestación al 

respecto, ésta presidencia respetuosamente propone: Tener por 
recibido el escrito de cuenta, darnos por enterados de su contenido, 
se admita la solicitud planteada ante este Honorable Pleno y se turne 
a la Comisión Instructora, para que proceda conforme a derecho, se 
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avoque al conocimiento del asunto, y previo a los trámites 
correspondientes, emita el dictamen respectivo y lo someta a la 
consideración de esta Soberanía para su análisis, discusión y efectos 
legales a que haya lugar; lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 23 fracción XIII, 214, 219 y 220 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial para esta Entidad Federativa. En votación 
electrónica se pregunta si se aprueba. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, con 30 treinta votos a favor. 

 

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

unanimidad, determinó: Tener por recibido el escrito 
presentado por 
[No.56]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], el día 19 
diecinueve de noviembre del año en curso, mediante el 
cual por su propio derecho, solicita al H. Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el 
otorgamiento de nombramiento definitivo, en el puesto 
de Secretario Relator, adscrito a la H. Quinta Sala de 
este Tribunal; dándonos por enterados de su 
contenido, se admite la solicitud planteada al 
Honorable Pleno de este Tribunal y túrnese a la 
Comisión Transitoria Instructora de Conflictos 
Laborales con Servidores Públicos de Confianza, para 
que proceda conforme a derecho, se avoque al 
conocimiento del asunto, y previo a los trámites 
correspondientes, emita el dictamen respectivo y lo 
someta a la consideración de ésta Soberanía para su 
análisis, discusión y efectos legales a que haya lugar. 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 23 fracción XIII, 214, 219 y 220 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Para efectos 

informativos: Se da cuenta con el correo electrónico remitido por la 
Licenciada JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO, 
Secretaria Ejecutiva del ITAI, mediante el cual solicita celebrar 
convenio entre este Supremo Tribunal de Justicia y el Tribunal de 
Justicia Administrativa de Nayarit, para el uso del software ELIDA.  

Lo que informo y comunico a Ustedes para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 

Ustedes, la cuenta que rinde la Secretaría General de Acuerdos.  
Si no existe alguna manifestación al respecto, esta 

Presidencia respetuosamente propone: Tener por recibido el correo 
electrónico de cuenta, darnos por enterados de su contenido y se 
autorice la firma de dicho convenio. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco. En votación electrónica se pregunta si se aprueba. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, con 30 treinta votos a favor. 
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Muchas gracias señoras Magistradas, señores Magistrados, 
por su altruismo en donar este software, que ha servido ya para 30 
treinta Estados del País. Gracias.  

 

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

unanimidad, determinó: Autorizar a la Presidencia a 
efecto de firmar el convenio de colaboración para el 
uso del software ELIDA, entre este Tribunal y el 
Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit; 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 los oficios 154/2021 y 217/2021, 
signados por la Magistrada VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA 
SÁNCHEZ, en su carácter de Presidenta de la Comisión Transitoria 
de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial; 
mediante los cuales solicita, de no existir inconveniente legal alguno, 
el uso del Salón de Plenos de este Supremo Tribunal, el día 3 tres de 
diciembre del presente año, a partir de las 10:00 horas, para llevar la 
presentación del “Taller de Síntesis de Sentencias de Lectura Fácil y 
Lenguaje Incluyente”, utilizando la guía podotáctil para la 
inauguración de tal evento. 

 Asimismo, solicita el apoyo para los gastos que por ello se 
generen. 

Lo que informo y comunico a Ustedes para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración 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 autorice 
el uso del Salón de Plenos para llevar a cabo dicho evento, así como 
el apoyo de los gastos que por el mismo se generen. Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción III del 
Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia y 23 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En votación 
electrónica se pregunta si se aprueba. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, con 30 treinta votos a favor. 

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

 

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
unanimidad, determinó: Tener por recibidos los oficios 
154/2021 y 217/2021, signados por la Magistrada 
VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ, en su 
carácter de Presidenta de la Comisión Transitoria de 
Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder 



      32 
 

___________________________________ 
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 

Judicial; dándonos por enterados de su contenido, y 
se autoriza el uso del Salón de Plenos de este Tribunal, 
el día 3 tres de diciembre del presente año, a partir de 
las 10:00 diez horas, con el fin de llevar a cabo la 
presentación del “Taller de Síntesis de Sentencias de 
Lectura Fácil y Lenguaje Incluyente”, utilizando la guía 
podotáctil para la inauguración de tal evento; de igual 
manera, se autorizan los gastos que con motivo del 
mismo se originen; lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por 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. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Tiene el uso de la palabra, la 

Magistrada VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ. 
 
Magistrada VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ: 

Gracias, señor Presidente; agradeciendo de antemano la aprobación 
que se hace con respecto a esta solicitud y creo que es el momento 
propicio, lo demás lo dejaré para Asuntos Generales.  

Esta solicitud se hace precisamente como parte de los 16 
dieciséis días de activismo que aprobó la ONU, en conmemoración al 
Día Naranja, que es visibilizar la violencia en contra de las mujeres, y 
el 3 tres de diciembre precisamente, es en conmemoración al “Día 
Internacional de Personas con Discapacidad”, se consideró que era 
lo más prudente para hacer la presentación del Taller, ese día será 
un evento protocolario, en donde Ustedes compañeras y compañeros 
Magistrados, son los testigos de honor, no solo con la presentación 
del Taller, sino también, como parte del cumplimiento del Tercer Plan 
de Acción del Gobierno Abierto; están Ustedes cordialmente 
invitados, desde luego dará inicio el evento en la entrada principal de 
este Recinto, es decir, en la entrada del edificio, en donde 
utilizaremos, para los que así lo deseen, la guía podotáctil, en la que 
tendrán que cubrirse los ojos para que visibilicen precisamente, la 
utilización de la guía que aparece color amarillo ya instalada en una 
parte de este Tribunal. 

Dénse la oportunidad de vivir lo que mucha gente es su vida 
de todos los días. Muchas gracias, señor Presidente. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Quisiera agregar, Magistrada 

VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ, que ese día 
precisamente, arrancamos ya y terminan los trabajos del edificio 
incluyente, que con la votación unánime de todas y todos se aprobó, 
y la mejor manera de conmemorar esto es, precisamente arrancando 
con el Taller de Lectura Fácil, pero también la Magistrada 
VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA y su Servidor, tuvimos la 
experiencia, porque nos invitaron a una caminata a ciegas que se 
organizó en el Ayuntamiento de Guadalajara y la verdad es que, yo 
me dí cuenta de muchas cosas que no vemos y no sentimos dado la 
vista y dado el sentir que tenemos, pero me dí cuenta de muchas 
cosas, incluso de que la línea podotáctil no estaba tan bien instalada, 
precisamente por percatarme todos los sentimientos y aspectos 
sensoriales que a través del bastón se hizo, de hecho, Magistrada 
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VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ, muchas gracias 
por haber donado esos 30 treinta bastones, a gente que necesita, 
porque es un equipo que constantemente se desgasta, se rompe y 
que es un artículo de primera necesidad, son los ojos de estas 
personas y entonces, quien desee también ese día, pues habrá 
gente de Colectivos y Asociaciones de personas con discapacidad 
visual que requieren esos bastones, y si quieren donarlos, pues los 
invitamos también, para apoyar en una actividad necesaria. 

Magistrada VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ, 
tiene el uso de la palabra.      

 
Magistrada VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ: 

Gracias, Presidente; desde luego partirnos que  nuestra función si 
bien es jurisdiccional y parecería que este activismo no tiene sentido 
en un Poder Judicial, el motivo del taller es visibilizar a estas 
personas que, en algún momento nosotros tendremos que 
administrarles justicia.  

Porque la importancia; por ejemplo, del Taller y de tenerlos 
como testigos? Porque entre los maestros que tienen la especialidad 
de redactar desde su discapacidad, tendremos maestros sordos, 
maestros ciegos, maestros con una discapacidad motriz, que qué 
mejor como cuando estudias el inglés, te sale de la lengua materna, 
a través precisamente, de que verbos debemos de utilizar, cuáles 
son las estructuras de escritura que debemos de omitir; por ejemplo, 
para una persona con discapacidad visual, no tendríamos que utilizar 
mayúsculas, puntos, títulos, porque la utilización a la impresión del 
braille, abarca mucho espacio en una hoja, pero si todavía eso no 
nos sensibiliza, por eso es abarcar todos los espacios de 
sensibilización, entre los que se encuentra, como bien lo decía el 
Presidente, la caminata y que si alguien de Ustedes, desea sumarse 
para aportar en la compra de bastones, pues pudiera ser a través 
precisamente, del Voluntariado.  

El bastón solo cuesta $300.00 (trescientos pesos 00/100 m.n.); 
nos dimos cuenta que mucha gente con discapacidad visual, utilizan 
un palo de escoba, en donde en la punta que tú lo sujetas, tiene 
desgastado para que tú lo puedas sujetar, un palo de escoba porque 
es la distancia aproximada que tú necesitas entre tu mano y el piso y 
que es lo más ligero, entonces, eso es lo que cuesta en el mercado, 
en mayoreo un bastón para una persona con discapacidad visual, 
incluso con discapacidad con una visión disminuida, porque no 
menos es cierto, que hay y que ya lo veremos en el taller, que hay un 
sin número de condicionantes con respecto a la discapacidad visual; 
entonces, aprovecho esta oportunidad también, para poner a 
consideración de Ustedes, quien se quiera sumar, pues que sea el 
Voluntariado, quien  recabe esta aportación, pueda adquirir los 
bastones, nosotros ya vimos donde los venden, en todos los lugares 
más o menos son 3 tres a 5 cinco pesos, pero todos valen igual, son 
$300.00 (trescientos pesos 00/100 m.n.) la aportación por bastón. 
Muchas gracias, señor Presidente. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muy bien. Pues nada más 

reiterarles la invitación, sería en la puerta del Palacio de Justicia, a 
las 10:00 diez de la mañana, donde nos va a dar una explicación una 
persona con discapacidad visual y nos va a explicar cómo utilizar el 
bastón y como caminar, todos los aspectos sensoriales que ocurren 
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alrededor de esto, simplemente para sensibilizarnos como 
Juzgadores, cuando tenemos precisamente, a personas con esta 
discapacidad y que tenemos que administrarle justicia como víctimas, 
como imputados, como testigos y solamente es visibilizar eso, que 
como juzgadores, debemos de visibilizar como hacer justica, como 
impartir justicia para esas personas con discapacidad. Muchas 
gracias. 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Continuo, señor 

Presidente. Para efectos informativos y de acuerdo: Se da cuenta 
con Acuerdo General Conjunto, celebrado entre este Supremo 
Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado, el cual 
regula el uso de la Firma Electrónica y del Buzón Digital del Poder 
Judicial, mismo que les fue previamente circulado.  

Lo que informo y comunico a Ustedes para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 

Ustedes, la cuenta que rinde la Secretaría General de Acuerdos.  
El decirles que este Manual de Firma Electrónica, tuvo algunas 

observaciones y correcciones, unas de fondo y forma por los 
Magistrados JORGE MARIO ROJAS GUARDADO y el Magistrado 
FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ, que ya fueron realizadas las 
correcciones, muchas gracias; y que bueno, pues el trabajo hay que 
reconocerlo, fue de sábados y domingos, inclusive de la Magistrada 
MARÍA EUGENIA VILLALOBOS RUVALCABA, de estar trabajando y 
tallando el lápiz en este material, trabajamos un borrador para los 
puntos finos, muchas gracias Magistrada, por la aportación. 

Tiene el uso de la palabra, la Magistrada LUCIA PADILLA 
HERNÁNDEZ. 

 
Magistrada LUCIA PADILLA HERNÁNDEZ: Gracias, 

Presidente, buen día a todos; bueno, tuve la oportunidad de darle 
una lectura fácil al documento y así como a las observaciones 
realizadas por el Magistrado FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ, 
que si me lo permite, me sumo a ellas; él realiza algunas 
observaciones de carácter formal, de fondo y técnicas; las formales, 
creo que  hay problema y de hecho si atiendo a las palabras del 
Presidente, ya se adecuaron esas líneas; las de fondo, van en 
relación con lo que sería el expediente híbrido, presentación de 
documentos, reconocimiento de documentos, etcétera, que yo creo 
que es un tema que puede irse definiendo, aunque ahora que ya está 
aprobado con esta primera lectura, son puntos que simple y 
sencillamente podrían definirse después, para no dejar lagunas o 
imprecisiones que nos puedan generar problemas; y sobre los puntos 
técnicos, hay dos que me gustaría comentar de manera específica. 

El comentario del Magistrado FRANCISCO CASTILLO 
RODRÍGUEZ, que secundo, es en relación con los equipo, con la 
respuesta de internet y los equipos que existen; si bien, en el 
Supremo Tribunal, pareciera que tenemos hasta mejor posibilidad de 
tener equipos, quiero pensar que lo que sucede en Juzgados, su 
equipos son obsoletos, el sistema de internet es muy difícil, 
continuamente escucho a los compañeros Jueces, que no hay 
conexión, que se cae la conexión, que bueno, lo que Ustedes ya 
saben de manera cotidiana; entonces, tener este trabajo que me 
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parece excelente y felicito a todos los que han participado en el 
mismo, pero si en la respuesta técnica necesaria, creo que serían 
como que va cojo, no va completo, no va fortalecido como debe de 
ser, para que arranque de manera correcta y adecuada y se 
fortalezca dentro del camino del Expediente Electrónico; y por otro 
lado también, hay algo que me llama la atención con relación a la 
vigencia, no tanto de la firma electrónica del usuario, puesto que ésta 
tiene una vigencia de 4 cuatro años, sino en relación con la del 
Servidor Público. 

Nos queda claro que la firma electrónica de los Servidores 
Públicos, corresponde a la vigencia de su nombramiento, la gran 
mayoría de nosotros o de los Juzgadores, quizás no tengan una 
problemática por los tiempos que se manejan tanto de Juzgados o de 
Jueces y Juezas de Primer Instancia, como de Magistrados y 
Magistradas, sin embargo, por lo que corresponde a la firma 
electrónica de los Secretarios, sí me preocupa, Señor Presidente; me 
preocupa por la cuestión de las vigencias de sus propios 
nombramientos, si mal no recuerdo y por la plática que tuvimos hace 
unos minutos, queda suspendida el registro de la firma electrónica 
cuando se le vence el nombramiento al funcionario, sin embargo, es 
común y aunque no pudiera ser probablemente con nosotros, lo cual 
implicaría que cada Sala, ahora sí tendría que tener mucho más 
cuidado en premura y tiempo adecuado para la designación de 
Secretario de Acuerdos, y que también por ejemplo, implicaría quizás 
también la de Notificadores, eso en relación con el trabajo que 
realizan los propios Notificadores; en Juzgados porqué? Porque es 
muy común encontrarnos que hay nombramientos de 15 quince días, 
de 1 un mes, de 2 dos meses, de 3 tres meses y quizás eso pudiera 
generar un problema; no sé qué tan cierto sea, algunos de los 
compañeros Jueces dicen ellos, debo decirle en ese sentido, no me 
consta, que ellos pueden mandar los nombramientos por un año o 
por más, pero que el Consejo lo rechaza, quizás no sea cierto y la 
cuestión es que mandan nombramientos de muy poca temporalidad, 
que si se va a suspender la firma del Secretario para enseguida 
volver a dar otro nombramiento de 15 quince días, de 1 un mes, de 2 
dos meses, puede causar una cuestión de detener el trabajo o el 
ritmo de trabajo de Juzgados, quizás sería un tema que aunque no 
nos corresponda a nosotros como Institución y sí al Consejo; señor 
Presidente, pudiera contemplarse en una posibilidad de que en los 
tiempos de vigencia de los nombramientos de los funcionarios que 
van a necesitar tener su firma judicial electrónica, no sean tan breves 
y que si haya a una cuestión inherente a que su renovación sea con 
la anticipación debida para no generar en todo caso, un problema 
luego, del desarrollo natural, del flujo natural del trabajo en los 
Juzgados.  

Gracias, señor Presidente, felicitaciones a todos.    
 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias, Magistrada LUCÍA 

PADILLA HERNÁNDEZ, le explico varios matices y precisiones de 
este Manual de Firma Electrónica que me parece interesante: 

1.- Ustedes van a verificar o ya verificaron, que se habla del 
Consejo de la Judicatura, evidentemente que no es atribución del 
Pleno del Supremo Tribunal, aprobar lo que en el Consejo de la 
Judicatura se hace; esto es una propuesta ad cautelam, porque 
estamos trabajando de manera conjunta en el Consejo de la 



      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 

Judicatura, esperemos que también se apruebe haya y que  
tengamos una normativa única en el Poder Judicial, tanto el Supremo 
Tribunal como el Consejo de la Judicatura; entonces, nosotros 
aprobaríamos lo que es propio del Tribunal y del Consejo, todavía no 
se aprueba, sería cautelar el punto ex profeso en ese rubro. 

2.- El tema de la firma electrónica, ese software, fue 
gestionado desde la administración del señor Presidente RICARDO 
SURO ESTEVES, entonces no es una palomita mía, se gestiono, 
solo que el trabajo ha sido lento, entretenido, porque pues no es de 
la noche a la mañana el tema de poder tener una firma electrónica, 
necesitábamos reformas a la Ley, tuvimos Sesiones de Trabajo con 
el Director y bueno, ya llegamos a un punto cúspide, en el que ya 
podemos arrancar esta Firma Electrónica que tiene el Poder Judicial, 
desde la gestión del Magistrado RICARDO SURO ESTEVES, es la 
más moderna, la más actual, ni el Gobierno del Estado de Jalisco lo 
tiene, de hecho nos lo envidian y así nos lo dejaron plasmado, 
tenemos de testigos al Magistrado ADRIAN TALAMANTES LOBATO, 
la Magistrada MARÍA EUGENIA VILLALOBOS RUVALCABA, 
CARLOS OSCAR TREJO HERRERA, TOMÁS AGUILAR ROBLES, 
GEORGINA DEL REAL VIZCAÍNO y JOSÉ LUIS ÁLVAREZ PULIDO.  

Porqué ellos? Porque el plan piloto es que arranquemos en 
enero, en la Primera y en la Tercera Sala, con el tema de la Firma 
Electrónica y el Buzón Electrónico, pero ellos quedaron de testigos 
que ni el Gobierno del Estado tiene este sistema tan moderno, tan 
actual; incluso en el SAT, necesitamos una memoria USB, un CD y 
nosotros no lo vamos a ocupar; tenemos lo más nuevo en Firma 
Electrónica, que es una clave, que es como utilizar la tarjeta de 
crédito o débito en el cajero y así de fácil y sencillo es utilizar esta 
firma electrónica; el Poder Judicial tiene capacidad para 6,000.00 
seis mil firmas, esto solo sería para Servidores Públicos, los 
litigantes, los particulares que quieran ese uso, tendrán que pagar un 
derecho y tendrá que ser al Gobierno del Estado, no al Poder 
Judicial. 

Nosotros lo único que necesitamos es ser prestadores de 
servicio de certificación, porque tenemos todo para nosotros tener 
nuestra propia firma electrónica. De hecho, ya platiqué con dos 
Consejeros de la Judicatura Federal, EVA VERÓNICA DE GYVÉS 
ZÁRATE y SERGIO JAVIER MOLINA MARTÍNEZ, sobre el tema de 
firmar el convenio con la firma, la FIEL del Poder Judicial Federal, 
están de acuerdo y ya vimos el camino, ya vimos la ruta, ya nada 
más nos falta sentarnos, estamos trabajando para que esto no quede 
nada más en el Estado y que también esta firma, sirva para contestar 
los informes previos, justificados y todo lo que tengamos que ver con 
el Poder Judicial Federal, lo hagamos desde nuestra propia firma que 
tendremos, y que estará, no nada más para el Poder Judicial, 
también para Fiscalía, para Defensoría Pública, para todas las 
Instituciones que están vinculadas para el Poder Judicial y el Poder 
Judicial, es el que va a dar el servicio.  

En el Gobierno del Estado no han podido arrancar, y nosotros 
vamos a arrancar en enero y si las cosas se logran, el plan y el 
proyecto es en enero, no sabemos si nos entretengamos un poquito 
más, pero la aprobación precisamente del Manual, es para poder ya 
girar el oficio a la Dirección, para que nos validen como 
certificadores, es como darnos un REVOE, algo así parecido, para 
que nosotros seamos la Autoridad para generar esa firma 
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electrónica, la explicación y todos los detalles, es todo un programa 
que estamos trabajando, tutoriales de cómo se funciona, programas 
para litigar y para todos los Servidores públicos, es una manera muy 
sencilla de trabajar la firma electrónica, ya nada más es un adelanto 
de lo que en la Ley ya vieron, en la que se pretende que se apruebe 
en estos momentos. 

 
Magistrada LUCÍA PADILLA HERNÁNDEZ: Gracias, señor 

Presidente.  
 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Para servirle. Si no existe 

alguna otra manifestación al respecto, esta Presidencia 
respetuosamente propone: Autorizar el Acuerdo General 8/2021 en 
los términos propuestos. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco. En votación electrónica se pregunta si se aprueba. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, con 31 treinta y un votos a favor. 

Les advierto a todas y todos, que hemos asumido un 
compromiso muy fuerte en estos momentos, para modernizar el 
Poder Judicial y salirnos del área de comfort en la que nos 
encontramos. Muchas gracias a todas y todos, porque con 
responsabilidad asumen este cambio. Gracias. 

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

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
unanimidad, determinó: Aprobar la Acuerdo General 
8/2021, el cual regula el uso de la Firma Electrónica y 
del Buzón Digital del Poder Judicial, debiéndose girar 
oficio a la Dirección de Firma Electrónica Avanzada 
dependiente de la Subsecretaría General de Gobierno 
del Estado de Jalisco, a efecto de que se acredite y 
autorice a este Tribunal, el fungir como Prestador de 
Servicios y Certificación; el cual quedo en los 
siguientes términos: 
 
“… 
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DEL ESTADO DE JALISCO 

 

ACUERDO GENERAL  

08/2021 
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Acuerdo general conjunto 1/2021, celebrado entre el 
Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, 
ambos del Estado de Jalisco; regula el uso de la firma 
electrónica y del Buzón Digital del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco. Se propone a Ustedes el siguiente orden del día: 

Único.-De manera -conjunta- el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco y el Consejo de la Judicatura del 
Estado de Jalisco acordarán la implementación y empleo de la 
firma y buzón electrónicos. 

 

A N T E C E D E N T E S: 
Pandemia 

 

El 11 once de marzo de 2020 dos mil veinte, la 
Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus 
SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 debían calificarse 
como una pandemia, razón por la cual hizo "un llamamiento a 
los países para la adopción de medidas urgentes y agresivas". 

Para hacer frente a la enfermedad se han generado 
múltiples acuerdos plenarios tanto en el Consejo de la 
Judicatura como en el Supremo Tribunal de Justicia; destacan 
la adopción de medidas estrictas de distanciamiento social, 
esquemas para asegurar la continuidad de las actividades 
catalogadas como esenciales, el desarrollo de juicios por 
videoconferencia, tanto en materia familiar, mercantil o penal. 

Esta pandemia, hoy en día, es un hecho notorio del cual 
no es necesario abundar más, puesto que las medidas hoy 
tomadas, son con el fin de implementar un mecanismo de 
aceleración en la eficacia y eficiencia de la impartición de 
justicia, las cuales, independientemente de la situación 
pandémica, seguirán siendo útiles en la función jurisdiccional. 

El objeto de hacer frente a esta pandemia tiene también 
su matiz en garantizar las prerrogativas establecidas en nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y éstas 
permanezcan en nuestro desempeño laboral; impactan en la 
contingencia que nos aqueja, ya que son por demás benéficas 
e innovadoras, ahorran recursos materiales y humanos; y sobre 
todo, en este momento, abate el riesgo de contraer la 
enfermedad al evitar el traslado de las personas de un lugar a 
otro.  

Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 

Gravitan en el esquema de trabajo ahora planteado las 
recomendaciones de organismos internacionales de derechos 
humanos, tanto del Sistema Interamericano como del Sistema 
Universal.  

Se valora la resolución 1/2020, “Pandemia y Derechos 
Humanos en las Américas”, en la cual, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos exhortó a los Estados a 
asegurar la existencia de mecanismos de acceso a la justicia 
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ante posibles violaciones de los derechos humanos en el 
contexto de la pandemia y sus consecuencias1.  

En la Declaración “Emergencia del coronavirus: desafíos 
para la justicia”2, 1el Relator Especial de Naciones Unidas 
sobre independencia judicial; expuso:  

(i) Calificó como una decisión “urgente” la 
racionalización inmediata –a lo esencial– de los 
servicios que prestan los sistemas de justicia en 
torno a asuntos que pueden considerarse 
prioritarios; y  

(ii) Señaló que “las tecnologías informáticas y el uso 
del ‘teletrabajo’ para enfrentar la crisis actual 
procesando casos de abusos debe ser 
urgentemente puesto en funcionamiento en 
especial en procesos orales. 
 

Firma electrónica 
 

La firma autógrafa comienza a quedarse atrás dentro de 
un mundo cada vez más digital. Todo el Poder Judicial en el 
Estado de Jalisco, se ha visto limitado a la firma autógrafa, y 
claramente ocasiona problemas en los trámites jurisdicciones 
porque es necesario que nuestros servidores públicos la 
realicen de manera presencial.  

La solución a esta problemática, es la firma electrónica, 
en la cual, el Poder Judicial, en estricto cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios, funja 
como -prestador de servicios-, lo cual genera una solución 
integrada al marco legal del Estado, y sobre todo nos permite 
generar la certificación de nuestros servidores públicos, pero 
también, enrolar a otras dependencias, incluso abogados 
litigantes y público en general. 

Así, la firma electrónica es la solución para traspasar las 
barreras de la presencialidad, permite firmar un documento 
desde cualquier lugar del mundo, y se encuentra al alcance de 
nuestro celular o computadora, y sobre todo evita la 
comparecencia física ante las autoridades al permitir realizar 
nuestra labor de manera remota, por lo que permite una mayor 
libertad y operabilidad, sin olvidar que se encuentra apegada al 
marco legal jalisciense y nacional. 

                                            

1Puede consultarse en: 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf 

2 Puede consultarse en: 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=
25810&LangID=S 
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Cada vez es más vital aumentar la eficiencia de los 
procesos y minimizar los tiempos que por sí mismos, son 
burocráticos. La firma electrónica es uno de los procesos que 
se optimizan gracias a la digitalización, permitiendo ahorrar 
tiempo en los trámites y gestiones. En unos “clics” tanto las 
partes en un proceso, como las autoridades pueden firmar un 
documento, desde sus celulares y sin requerir la forma 
tradicional presencial.   

Otra de las ventajas que ofrece es la de no guardar 
documentos en papel. La firma electrónica almacena todo en la 
“nube digital”, por lo que evita las pérdidas de información 
importantes, dejando en el olvido el guardar grandes cantidades 
de papel, optando por los expedientes digitales. 

De esta forma, todos los documentos firmados se 
almacenan en servidores seguros con altas medidas de 
seguridad solo las personas autorizadas tendrán acceso a los 
documentos. La trazabilidad de toda la operación queda 
almacenada, y consigue que la firma electrónica sea avanzada, 
segura y fiable. Añadiendo que se puede detectar cualquier 
alteración después de la firma a través del sistema de sellado 
digital de tiempo; y dejando constancia de la integridad de la 
firma, de quién firmó un documento, a qué hora y desde qué 
dirección electrónica. 

 

C O N S I D E R A N D O: 
Estado actual de la firma electrónica 

 

En el mes de diciembre de 2013 dos mil trece entró en 
vigor la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, a pesar de su expedición, en las 
dependencias al interior del Estado no se ha puesto en marcha 
el empleo de esta herramienta, que no solo por disposición 
legal se impone, sino que se trata de una forma de autenticar 
las actuaciones de las autoridades de manera ágil segura y con 
validez oficial, al igual permite que el ciudadano pueda acceder 
a los servicios públicos sin tener que acudir de manera 
presencial a cada una de las dependencias. 

Cierto es; que se desconoce el motivo por el que no se ha 
llevado a cabo el uso de la mencionada herramienta, que 
eventualmente puede ser utilizada para una infinidad de 
servicios en el ámbito público; sin embargo, en el caso del 
Supremo Tribunal, afortunadamente se cuenta con un -
programa de firma electrónica- adquirido desde el 2018 dos mil 
dieciocho. 

Además, se obtuvo una -plataforma digital- capaz de 
generar la firma electrónica segura que se requiere para el 
desempeño de sus actividades administrativas y jurisdiccionales 
en cumplimiento de la ley de la materia; y nos otorga la 
posibilidad de agregar módulos para el pleno ejercicio digital de 
la función jurisdiccional. Estos programas, denominados en el 
idioma anglosajón como “Software”, cuentan con la capacidad 
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de enrolar a todo el personal del poder judicial, dependencias y 
ciudadanía en general. 

 

Ver anexo 10. Firma electrónica avanzada 
 

Dentro de la arena jurídica podemos destacar diversos 
ordenamientos que potencializan el uso de la firma electrónica 
en el Estado Mexicano: 

 

Especializado 

Norma Diario Oficial de 
la Federación 

Dirección electrónica 

Ley de Firma Electrónica Avanzada 11 de enero de 
2012 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig
o=5228864&fecha=11/01/2012 

Reglamento de la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada 

21 de marzo de 
2014 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig
o=5337860&fecha=21/03/2014 

Acuerdo por el que se establecen 
los lineamientos para la 
homologación, implantación y uso 
de la firma electrónica avanzada en 
la administración pública federal 

24 de agosto de 
2006 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig
o=4928813&fecha=24/08/2006 

Acuerdo que determina como 
obligatoria la presentación de las 
declaraciones de situación 
patrimonial de los servidores 
públicos federales, por medios de 
comunicación electrónica, 
utilizando para tal efecto, firma 
electrónica avanzada. 

25 de marzo de 
2009 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig
o=5084875&fecha=25/03/2009 

Autorización otorgada al servicio 
de administración tributaria para 
actuar como prestador de servicios 
de certificación 

21 de septiembre 
de 2004 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig
o=703232&fecha=21/09/2004 

Acuerdo por el que se establece el 
mecanismo bajo el cual los 
fedatarios públicos que cuenten 
con un certificado digital de firma 
electrónica avanzada (FEA) emitido 
por el servicio de administración 
tributaria (SAT) puedan utilizarlo 
para realizar los trámites que se 
indican ante la dirección de 
permisos artículo 27 Constitucional 
de la dirección general de asuntos 
jurídicos de la secretaría de 
relaciones exteriores. 

29 de noviembre 
de 2006 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig
o=4938935&fecha=29/11/2006 
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Acuerdo General de 
Administración iv/2013, de dos de 
julio de dos mil trece, del comité de 
gobierno y administración, por el 
que se regula el uso de la firma 
electrónica certificada en la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

15 de agosto de 
2013 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig
o=5310602&fecha=15/08/2013 

Acuerdo General Conjunto número 
1/2013 de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a la 
firma electrónica certificada del 
poder judicial de la federación 
(Firel) y al expediente electrónico. 

8 de julio de 2013 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codig
o=5305915&fecha=08/07/2013 

Acuerdo de la Comisión de 
Administración del Consejo de la 
Judicatura Federal, mediante el 
cual se modifican diversas 
disposiciones al acuerdo de la 
propia comisión, que establece el 
procedimiento de asignación, 
certificación y uso de la firma 
electrónica para el seguimiento de 
expedientes (fese) 

14 de octubre de 
2008 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5063862&fecha=14/10/2008 

Aclaración al Acuerdo General 
43/2008 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, mediante el 
cual se adicionan diversas 
disposiciones al Acuerdo General 
15/2008 del propio Pleno, relativo al 
inicio de funciones de los 
Juzgados Quinto y Sexto de 
Distrito del Centro Auxiliar de la 
Segunda Región, con Residencia 
en San Andrés Cholula, Puebla, 
con jurisdicción en la República 
Mexicana, para notificar la 
sentencia y recibir recursos por 
medio electrónico con utilización 
de la firma electrónica (FESE), 
publicado el 11 de septiembre de 
2008. 

23 de septiembre de 
2008 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5060768&fecha=23/09/2008 

Acuerdo General 43/2008 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura 
Federal, mediante el cual se 
adicionan diversas disposiciones 
al Acuerdo General 15/2008 del 
propio Pleno, relativo al inicio de 
funciones de los Juzgados Quinto 
y Sexto de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Segunda Región, con 
Residencia en San Andrés Cholula, 
Puebla, con jurisdicción en la 
República Mexicana, para notificar 
la sentencia y recibir recursos por 
medio electrónico con utilización 

11 de septiembre de 
2008 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5059670&fecha=11/09/2008 
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de la firma electrónica (FESE). 

Acuerdo de la Comisión de 
Administración del Consejo de la 
Judicatura Federal, que establece 
el procedimiento de asignación, 
certificación y uso de la Firma 
Electrónica para el Seguimiento de 
Expedientes (FESE). 

03 de julio de 2007  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=4992494&fecha=03/07/2007 

Acuerdo General 21/2007 del Pleno 
del Consejo de la Judicatura 
Federal, que establece la Firma 
Electrónica para el Seguimiento de 
Expedientes (FESE). 

07 de junio de 2007 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=4989880&fecha=07/06/2007 

Acuerdo de la Junta General 
Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral, por el que se aprueban 
los Lineamientos para la 
Implementación de la Firma 
Electrónica Avanzada en el 
Instituto Federal Electoral. 

7 de mayo de 2014 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5343547&fecha=07/05/2014 

Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral por el 
que se aprueba el Reglamento para 
el uso y operación de la Firma 
Electrónica Avanzada en el 
Instituto Federal Electoral. 

14 de noviembre de 
2013 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5322041&fecha=14/11/2013 

Acuerdo 
ACDO.SA3.HCT.270411/120.P.DIR, 
dictado por el H. Consejo Técnico 
en la sesión celebrada el 27 de abril 
de 2011, relativo a la aprobación 
para utilización de la Firma 
Electrónica Avanzada y su 
respectivo certificado digital, 
expedido por el Servicio de 
Administración Tributaria para que 
los contadores públicos 
autorizados en dictaminar el 
cumplimiento de las obligaciones 
patronales en materia de seguridad 
social, realicen los trámites 
correspondientes a su registro. 

04 de mayo de 2011 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5188280&fecha=04/05/2011 

Acuerdo dictado por el Consejo 
Técnico en sesión celebrada el 8 de 
diciembre del presente año, 
relativo a la aprobación de los 
lineamientos para la adopción de la 
firma electrónica avanzada (fiel), 
expedida por el servicio de 
administración tributaria (Sat) en 
los trámites electrónicos o 
actuaciones electrónicas ante el 
instituto mexicano del seguro 
social. 

14 de diciembre de 
2010 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5170938&fecha=14/12/2010 
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Federales o Nacionales que contienen referencias a la firma electrónica 

Norma Artículos Enlace electrónico 

Código Nacional de 
Procedimientos Penales 

83 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/CNPP_220120.pdf 

Código de Comercio 

 

21 bis fracción II http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf_mov/Codigo_de_Comercio.pdf 

Código Civil Federal 1834 bis https://www.oas.org/dil/esp/C%C3%B3di
go%20Civil%20Federal%20Mexico.pdf 

 

Internacional 

Documento Publicación Enlace electrónico 

Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional 

Ley Modelo de la CNUDMI 
sobre Firmas Electrónicas 
(2001), adoptada el 5 de julio 
de 2001 

- http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/ele
ctcom/ml-elecsig-s.pdf 

Organización para la 
Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) 

OECD Recommendation on 
Electronic Authentication and 
OECD Guidance for Electronic 
Authentication, June 2007 

- http://www.oecd.org/internet/ieconomy/389213
42.pdf 

Unión Europea 

Reglamento (UE) n° 910/2014 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de julio de 
2014, relativo a la 
identificación electrónica y 
los servicios de confianza 
para las transacciones 
electrónicas en el mercado 
interior y por la que se deroga 
la Directiva 1999/93/CE4. 

Diario Oficial de la 
Unión Europea L 
257, de 28 de 
agosto de 2014 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/%20TXT/PDF/?uri=CELEX:32014
R0910&from=ES 
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Buzón electrónico 
 

En conjunto con la firma electrónica, es necesario que 
para su uso se implemente una plataforma donde se pueda 
suscribir digitalmente las promociones, acuerdos, documentos, 
hacer notificaciones, entre otros, y estos actos a su vez tengan 
validez en el proceso; al respecto la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en el (Amparo en Revisión 307/2020)3, bajo la 
ponencia del señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
expuso: 

 

“…el documento físico que conlleve un proceso de 
escaneado puede ser considerado un documento 
electrónico, ya que según la propia definición de los 
Acuerdos, éste es “el generado, consultado, 
modificado o procesado por medios electrónicos”. 

                                            

3https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/Res
ultadosPub.aspx 

Estatal 

Norma Publicación Enlace 

Ley de Firma Electrónica 
Avanzada para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

26  

diciembre 

2013 

https://congresoweb.congresojal.gob.mx/Bibli
otecaVirtual/legislacion/Leyes/Ley%20de%2
0Firma%20Electr%C3%B3nica%20Avanzad
a%20para%20el%20Estado%20de%20Jalisc
o%20y%20sus%20Municipios.doc 

Reglamento de la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada para el 
Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

29 de abril de 2014 https://congresoweb.congresojal.gob.mx/Bibli
otecaVirtual/legislacion/Reglamentos/Reglam
ento%20de%20la%20Ley%20de%20Firma%
20Electr%C3%B3nica%20Avanzada%20par
a%20el%20Estado%20de%20Jalisco%20y%
20sus%20Municipios.doc 

Reglamento de Uso de Firma 
Electrónica Avanzada para 
Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco. 

30 de abril de 2014 https://congresoweb.congresojal.gob.mx/Bibli
otecaVirtual/legislacion/Reglamentos/Reglam
ento%20de%20Uso%20de%20Firma%20Ele
ctr%C3%B3nica%20Avanzada%20para%20
Servidores%20P%C3%BAblicos%20del%20
Estado%20de%20Jalisco.doc 

Código Civil del Estado de 
Jalisco 

(artículos 68 a 71) 

Ultima fecha de 
modificación: 

03/12/2020 

 

https://congresoweb.congresojal.gob.mx/Bibli
otecaVirtual/legislacion/C%C3%B3digos/C%
C3%B3digo%20Civil%20del%20Estado%20
de%20Jalisco..doc 
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Además, el término procesar se puede entender 
como: “someter datos o materiales a una serie de 
operaciones programadas”6 , por tanto, el 
documento físico al ser sometido a un procedimiento 
por medios electrónicos, es posible homologar 
ambos conceptos para efectos de su entendimiento 
dentro del expediente electrónico que regulan los 
Acuerdos referidos… 
“...Además, en consonancia con el diverso Acuerdo 
General Conjunto 1/2013, específicamente en la 
parte transcrita en párrafos anteriores, no se realiza 
ninguna distinción entre los tipos de documentos. 
Luego entonces, se puede deducir que para efectos 
de su valor probatorio, el documento presentado vía 
electrónica, ya sea generado por medios electrónicos 
o mediante un proceso de escaneo, producirá los 
mismos efectos que el físico y obtendrá el mismo 
valor…” 
“…En primer término, si bien se hace referencia al 
valor probatorio pleno del cual gozan los documentos 
públicos ingresados vía electrónica, lo cierto es que 
los documentos privados que se llegaren a presentar 
no perderán el valor que les corresponda, pues al 
tener el carácter de privado cuentan con una 
regulación específica establecida en el Código 
Federal de Procedimientos Civiles, particularmente 
en su artículo 142…” 
“…En segundo término, los Acuerdos Generales 
Conjuntos no regulan per se el valor probatorio que 
deberán obtener los documentos ingresados 
electrónicamente o digitalizado, sino establece las 
reglas y características que deben cumplir para su 
integración al expediente electrónico…” 
“…Ahora bien, para efectos del presente caso resulta 
indispensable analizar el tratamiento que debe 
otorgarse al documento digital en un juicio en línea 
previsto en la ley, como lo es el juicio de amparo, y la 
aplicación al caso concreto…” 
“…En primer término, debe decirse que la prueba es 
un elemento fundamental en todo proceso judicial, 
pues a través de ella se produce claridad acerca de 
los hechos sujetos a discusión.7 En el presente 
caso, esta claridad versa sobre el interés jurídico de 
la quejosa en el juicio de amparo, pues a través de 
documentos ofrecidos como prueba se pretendió 
acreditar el derecho que le asiste…” 
“…La importancia del documento como prueba 
dentro de cualquier proceso cobra relevancia pues 
es el resultado de representar los hechos base de la 
controversia y, a su vez, gozan de valor probatorio, 
según el tipo de documento, ya sea publicó o 
privado…” 
“…Atendiendo al Código Federal de Procedimientos 
Civiles, norma supletoria de la Ley de Amparo de 
acuerdo a su artículo 2°, segundo párrafo, los 
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artículos 202° y 203 reconocen, respectivamente a 
los documentos públicos y privados. Asimismo, 
establecen que tratándose de un documento público, 
éste adquiere valor probatorio pleno y goza de 
presunción a su favor, y por otro lado, tratándose de 
un documento privado, el cual por devenir de las 
partes, tendrá valor probatorio pleno hasta que se 
reconozca como tal y sin que obre objeción en su 
contra…” 
“…En esa tesitura, y en congruencia con los 
Acuerdos Generales Conjuntos analizados 
anteriormente, encontramos que el documento 
ofrecido como prueba proveniente de medios 
electrónicos puede clasificarse en atención a su 
forma de creación y de quien surge…” 
“…Por un lado, el documento electrónico, que es 
atribuible a una persona pues cuenta con la firma 
electrónica avanzada, es decir, la FIREL, como lo es 
la demanda de amparo, y por otro, el documento 
físico que se digitaliza a través de medios 
electrónicos que no cuenta con la firma electrónica 
avanzada y, por tanto, no es posible atribuírsela a 
alguien…” 
“…De la porción normativa transcrita se obtiene que 
el Código Federal de Procedimientos Civiles 
reconoce como prueba a los “mensajes de datos”, o 
llamados de otra forma, a los documentos generados 
o provenientes de medios electrónicos, entiéndase 
documento digitalizado o electrónico…” 
“…Para ello, el órgano jurisdiccional, siguiendo el 
método libre de apreciación de la prueba, deberá 
distinguir entre el tipo de documento digital que se 
presente para otorgarle el valor probatorio 
correspondiente…” 
“…En primer término, al ingresarse un documento 
digitalizado al expediente electrónico del juicio de 
amparo en línea se deberá manifestar si la 
reproducción digital del documento es una copia 
simple, copia certificada u original. En este último 
caso, deberá observarse si cuenta o no con la Firma 
Electrónica del Poder Judicial de la Federación 
(FIREL)…” 
“…La distinción referida es importante pues, como ya 
se mencionó, si el documento digital exhibido como 
prueba carece de firma electrónica avanzada no será 
posible atribuir la autoría del documento. Sobre esto, 
hay que referir que en el caso se presentó la 
demanda de amparo mediante medios electrónicos 
utilizado la FIREL, y las pruebas documentales 
ofrecidas acompañaron la demanda como anexos…” 
“…No obstante que el vehículo de ingreso de los 
documentos fue la FIREL con la que se presentó la 
demanda, dichos documentos no fueron firmados 
electrónicamente por su autor. Por tanto, la firma 
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electrónica de la demanda de amparo únicamente 
logra demostrar la autoría de dicha promoción…” 
“…Luego entonces, cuando se está frente al caso 
mencionado en el párrafo anterior, el órgano 
jurisdiccional podría carecer de seguridad respecto a 
viabilidad y coincidencia del documento digital 
exhibido como prueba frente al documento fuente…” 
“…Sin embargo, se estima que el órgano 
jurisdiccional está facultado para realizar las 
diligencias correspondientes con el fin de aclarar 
situaciones dudosas o insuficientes para acreditar 
dichas probanzas, apelando a la buena fe de las 
partes; lo que implica dar oportunidad a su oferente 
de presentar la prueba de manera física…” 
“…Asimismo, también es posible observar la 
naturaleza del documento digitalizado ofrecido como 
prueba, es decir, si se manifestó como copia simple, 
tendrá el valor de un mero indicio y, si por el 
contrario, se ofreció como una copia certificada u 
original, tendrá el valor probatorio que le 
corresponda al documento físico, de conformidad 
con el propio Acuerdo Conjunto General 1/2014…” 
“…Esto, como se dijo, al tratarse de un documento 
privado no significa que por su digitalización deje de 
tener dicho carácter, sino que en el caso podrán 
operar dos cuestiones: i) que le otorgue el valor 
probatorio correspondiente al documento, a menos 
que sea objetado; y ii) en caso de duda, el órgano 
jurisdiccional tome las medidas necesarias y acordar 
lo conveniente para dar oportunidad a su oferente de 
presentar la prueba de manera física, y así hacer 
coincidente el documento ingresado vía electrónica 
con el físico, de conformidad con los Acuerdos 
Generales Conjuntos 1/2013, 1/2014 y 1/2015…” 
 

Ahora, el motivo de llamarlo «buzón electrónico» 
principalmente al procedimiento Laboral que ingresará al 
Sistema Judicial en el 2021, y el cual, constriñe a esta 
autoridad, como parte de los derechos de las partes que 
intervienen en él a contar con esta herramienta tecnológica; 
podemos verlo en los siguientes artículos de la Ley Federal del 
Trabajo: 

 

“…Artículo 390.- El contrato colectivo de trabajo 
deberá celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad. 
Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a 
cada una de las partes y se depositará el otro tanto 
ante el Centro Federal de Conciliación y Registro 
Laboral, ante quien cada una de las partes 
celebrantes debe señalar domicilio. Dicho centro 
deberá asignarles un buzón electrónico…” 
“…Artículo 391.- El contrato colectivo contendrá: 
… III. Domicilio, y en su caso el buzón electrónico de 
cada una de las partes;…” 
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“…Artículo 684-C.- La solicitud de conciliación 
deberá contener los siguientes datos: I. Nombre, 
CURP, identificación oficial del solicitante y domicilio 
dentro del lugar de residencia del Centro de 
Conciliación al que acuda, para recibir notificaciones 
en el procedimiento de conciliación prejudicial; el 
Centro facilitará los elementos y el personal 
capacitado a fin de asignarle un buzón electrónico al 
solicitante. En caso de que el solicitante no cuente 
con identificación oficial, podrá ser identificado por 
otros medios de que disponga el Centro…” 
“…Artículo 684-A 
…Al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad 
conciliadora le asignará un número de identificación 
único y un buzón electrónico al interesado, que será 
creado para comunicaciones en lo que hace al 
procedimiento de conciliación prejudicial. Finalmente, 
designará por turno una sala de conciliación…” 
“...Artículo 684-E.- El procedimiento de conciliación 
se tramitará conforme a las reglas siguientes: 
… También se le asignará a la parte citada, un 
buzón electrónico para recibir notificaciones en el 
procedimiento de conciliación prejudicial; hecho lo 
anterior formulará una propuesta de contenido y 
alcances de un arreglo conciliatorio, planteando 
opciones de solución justas y equitativas que a su 
juicio sean adecuadas para dar por terminada la 
controversia; de estar de acuerdo las partes, 
celebrarán convenio por escrito, que deberá 
ratificarse en ese acto, entregándose copia 
autorizada de éste… 
…Cuando alguna de las partes o ambas no 
comparezcan a la audiencia de conciliación por 
causa justificada, no obstante estar debidamente 
notificados, se señalará nueva fecha y hora para la 
celebración de la audiencia, misma que deberá 
realizarse dentro de los cinco días siguientes. La 
parte que acuda será notificada en ese acto, la 
contraparte que no acuda lo será por el boletín del 
Centro y, en su caso, por buzón electrónico…” 
“…Artículo 739.- Las partes, en su primera 
comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio 
para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de 
residencia del Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral, o del Centro de Conciliación Local 
o bien del Tribunal al que acudan; si no lo hacen, las 
notificaciones personales se harán por boletín o por 
estrados, según el caso, en los términos previstos en 
esta Ley.  
La Autoridad Conciliadora o el Tribunal contará 
con una plataforma digital para realizar 
notificaciones por vía electrónica. Para tal efecto, 
asignará un buzón electrónico a las partes; las que 
acudan a la audiencia de conciliación y las que 
fueron notificadas del emplazamiento a juicio, 
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tendrán la opción de señalar que las posteriores 
notificaciones se realicen vía electrónica en dicho 
buzón. En este caso, independientemente de las 
notificaciones que el Tribunal deba realizar por 
estrados o boletín, todas las notificaciones, aún las 
personales posteriores en el procedimiento de 
conciliación o jurisdiccional se realizarán al buzón 
electrónico asignado, debiendo recabarse el acuse 
de recibo electrónico respectivo…” 
“…Artículo 739 Ter.- Las notificaciones en los 
procedimientos ante los Centros de Conciliación y en 
los juicios laborales se harán: 
…Por buzón electrónico, a las partes que 
expresamente así lo soliciten, y que previamente 
hayan obtenido la firma electrónica…” 
“…Artículo 742 Bis.- Si las partes aceptaron que las 
notificaciones personales posteriores al 
emplazamiento a juicio se lleven a cabo mediante el 
buzón electrónico, éstas se harán por dicho medio, 
sin necesidad de remitir la orden de notificación al 
actuario…” 
“…Artículo 742 Ter.- Tratándose de Dependencias u 
Organismos Públicos, las notificaciones posteriores 
al emplazamiento a Juicio, se hará al buzón 
electrónico asignado en términos del artículo 739 de 
esta Ley…” 
“…Artículo 743.- La primera notificación personal se 
hará de conformidad con las normas siguientes: 
Los Tribunales y los Centros de Conciliación 
establecerán un sistema de registro voluntario para 
que las empresas, patrones o personas físicas 
empleadoras, cuenten con un buzón electrónico al 
que dichas autoridades deberán comunicarles la 
existencia de algún procedimiento cuyo 
emplazamiento no pudo efectuarse. En ningún caso, 
el aviso que se realice sustituirá las notificaciones 
procesales; no obstante, deberá constar tal 
circunstancia en la razón del actuario. Asimismo, 
llevarán a cabo los acuerdos de colaboración 
conducentes con organismos públicos, con el fin de 
facilitar la localización del domicilio de las partes…” 
“…Artículo 744.- Las ulteriores notificaciones 
personales se harán al interesado o persona 
autorizada para ello, el mismo día en que se dicte la 
resolución si concurre al Tribunal o mediante el 
Sistema Digital o Plataforma Electrónica al buzón 
electrónico que se haya asignado a las partes. En 
caso de que la notificación se realice por el actuario, 
si la parte o persona a notificar no se hallare 
presente, se le dejará una copia de la resolución 
autorizada por el actuario; si la casa o local está 
cerrado, se fijará la copia en la puerta de entrada o 
en el lugar de trabajo…” 
“…Artículo 745 Ter.- Las notificaciones por vía 
electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: 
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Las partes o terceros interesados están obligados a 
ingresar al buzón electrónico asignado todos los días 
y obtener la constancia a que se refiere la fracción IV 
del artículo 747 de esta Ley, en un plazo máximo de 
dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la 
hubiere enviado…” 
“…Artículo 746.- Surtirán sus efectos las 
notificaciones que se hagan a las partes en el Boletín 
Judicial, y buzón electrónico salvo que sean 
personales. El Tribunal competente publicará 
también dichas notificaciones en los estrados de la 
autoridad…” 
“…Artículo 747.- Las notificaciones surtirán sus 
efectos de la manera siguiente: 
Las realizadas por vía electrónica, se harán al buzón 
electrónico asignado a cada una de las partes, 
cuando se genere la constancia de la consulta 
realizada, la cual, por una parte, el órgano 
jurisdiccional digitalizará para el expediente 
electrónico y, por otra, hará una impresión que 
agregará al expediente impreso correspondiente 
como constancia de notificación…” 
“…Artículo 776.- Son admisibles en el proceso todos 
los medios de prueba que no sean contrarios a la 
moral y al derecho, y en especial los siguientes: 
Las Constancias de notificación hechas a través del 
Buzón Electrónico, y…” 
“…Artículo 872.- La demanda se formulará por 
escrito, acompañando tantas copias de la misma, 
como demandados haya. En caso que el 
demandante sea el trabajador y faltaren copias, ello 
no será causa para prevención, archivo, o 
desechamiento. El Tribunal deberá subsanar de 
oficio dicha falta… 
…El nombre y domicilio del actor; éste podrá solicitar 
que le sean notificados en el buzón electrónico que 
el Tribunal le asigne los subsecuentes acuerdos y 
resoluciones, incluyendo la sentencia que en el caso 
se emita…” 
“…Artículo 873.- Dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la presentación de la demanda, deberá 
turnarse al Tribunal correspondiente; si la demanda 
se encuentra ajustada a derecho, éste deberá dictar 
el acuerdo de admisión respectivo dentro de los tres 
días siguientes a que le sea turnada o de que se 
haya subsanado ésta en los términos del tercer 
párrafo del presente artículo. 
Al presentarse la demanda, el Tribunal le asignará al 
actor un buzón electrónico, proporcionándole el 
nombre de usuario y la clave de acceso 
correspondiente, mediante el cual podrá consultar su 
expediente y revisar los acuerdos que se dicten en 
éste…” 
“…Artículo 873-A.- Dentro de los cinco días 
siguientes a su admisión, el Tribunal emplazará a la 
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parte demandada, entregándole copia cotejada del 
auto admisorio y del escrito de demanda, así como 
de las pruebas ofrecidas en ésta, para que produzca 
su contestación por escrito dentro de los quince días 
siguientes, ofrezca pruebas y de ser el caso 
reconvenga, apercibiéndole que de no hacerlo en 
dicho término se tendrán por admitidas las peticiones 
de la parte actora, salvo aquéllas que sean 
contrarias a lo dispuesto por la ley, así como por 
perdido su derecho a ofrecer pruebas y en su caso a 
formular reconvención. Asimismo, deberá apercibirlo 
que de no cumplir con lo previsto en el artículo 739 
de esta Ley, las notificaciones personales 
subsecuentes se le harán por boletín o por estrados, 
y en su caso por buzón electrónico, conforme a lo 
establecido en esta Ley… 
… Presentada que sea la contestación de demanda, 
el Tribunal le asignará al demandado un buzón 
electrónico, proporcionándole el nombre de usuario y 
la clave de acceso correspondiente, mediante el cual 
podrá consultar su expediente y revisar los acuerdos 
que emita el órgano jurisdiccional…” 
Lo resaltado es propio 

 

El buzón electrónico nos permitirá reforzar el proceso de 
notificación actual y al llegar a la fecha de implementación de la 
reforma laboral tener una plataforma sólida en la cual se hayan 
depurado los errores tecnológicos que pudieran presentarse, a 
su vez, tendrá un impacto directo en todas las materia que son 
competencia del Poder Judicial del Estado de Jalisco; de forma 
que la Firma y Buzón Electrónica son herramientas esenciales y 
deben ser consideradas como parte del derecho vigente. 
 

Requisitos para ser Prestador de servicios de 
certificación 

 

Conforme a la ley de la materia en su artículo 24 se 
requiere para obtener la certificación para emitir la firma 
electrónica avanzada a través de la Dirección de Firma 
electrónica de la Secretaría de Gobierno los siguientes 
requisitos: 

I. Solicitar por escrito su autorización como 
prestador de servicios de certificación;   

II. Contar con la infraestructura y elementos 
humanos, materiales, económicos y tecnológicos 
necesarios para prestar el servicio de certificación, que 
permitan garantizar la seguridad, confidencialidad y 
conservación de la información;  

III. Cumplir los procedimientos para la tramitación y 
expedición del certificado electrónico, así como las 
medidas que garanticen su formalidad, conservación y 
consulta del registro; 

IV. No haber sido condenadas por delitos contra el 
patrimonio o falsedad que ameriten pena privativa de 
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libertad o inhabilitados para desempeñar empleos, cargos 
o comisiones en el servicio público, ni tampoco las 
personas que operen o accedan a los sistemas de 
información del prestador de servicios de certificación en 
su condición de servidores públicos; 

V. Otorgar garantía y mantenerla actualizada de 
acuerdo a los lineamientos y condiciones que estipule la 
Secretaría en el reglamento respectivo; y 

VI. Sujetarse por escrito a las revisiones que 
determine la Secretaría para comprobar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el presente artículo. 
 

3. Una vez cumplido con lo anterior, la Secretaría deberá 
resolver la solicitud en un plazo no mayor a sesenta días 
hábiles. De lo contrario se tendrá por no concedida la 
autorización. 

Requisitos con los que cuenta esa soberanía para 
habilitar la expedición de la firma electrónica avanzada como 
prestador de servicio, como se muestra en los anexos de este 
acuerdo general conjunto. 

Por lo anterior, con fundamento en los párrafos primero y 
séptimo del artículo 100 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 148 fracciones XV, 
XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco; y en los artículos 140, 141 y 184 de la Ley General de 
Salud, este Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Jalisco, expide el siguiente acuerdo: 

 

Aspectos normativos del acuerdo general 
 

El artículo 116 fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos con relación al 56 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, dispone que el 
ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal 
de Justicia, en los juzgados de primera instancia, menores y de 
paz y jurados; y a su vez se compondrá además por dos 
órganos: el Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de 
Justicia Alternativa del Estado. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco 
establece en el artículo 23 fracción XVIII que el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado como atribución, 
formular y expedir el reglamento y demás disposiciones 
necesarias para el funcionamiento interno del Supremo Tribunal 
de Justician. 

En el artículo 148 fracción III de la Ley referida en el 
párrafo que antecede, otorga al Consejo de la Judicatura la 
atribución de expedir los reglamentos interiores en materia 
administrativa, de Carrera Judicial, de escalafón y régimen 
disciplinario del Poder Judicial del Estado, y todos aquellos 
acuerdos generales que fueren necesarios para el adecuado 
ejercicio de sus atribuciones.  



      58 
 

___________________________________ 
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 esa misma vía, el artículo 5 Bis de la Legislación 
Orgánica de Poder Judicial del Estado, señala que  con el 
objeto de simplificar, facilitar y agilizar las comunicaciones, 
actos jurídicos y procedimientos administrativos y judiciales en 
el Poder Judicial, entre éste y demás poderes del Estado, 
Ayuntamientos y particulares, se podrá hacer uso de medios 
electrónicos, ópticos o de la tecnología más adecuada de 
conformidad a lo establecido por las disposiciones jurídicas 
aplicables y el reglamento de la ley. 

Los artículos 1 y 2 fracción III de la ley de Firma 
Electrónica avanzada para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios disponen como sujetos obligados, entre otros, al 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Juzgados de 
primera Instancia, menores y de paz; así como al Consejo de la 
Judicatura del Estado a la implementación de la firma 
electrónica.  

De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial, por lo que, en el ámbito 
de sus competencias, es conveniente que el Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado y el Consejo de la Judicatura del 
Estado emitan las disposiciones generales que sienten las 
bases para el uso más eficaz y eficiente de las tecnologías de la 
información disponibles para el logro de los fines referidos, 
aprovechando la experiencia obtenida en los últimos años, en 
especial en el Código de Comercio y en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales se contempla de manera destacada el 
uso de las tecnologías de la información, de ahí que deba 
generarse certeza a las partes dentro de los juicios de oralidad 
sobre los mecanismos para acceder a los expedientes, 
carpetas, notificaciones, todos de manera electrónicas a través 
del uso de nuestra firma digital.  

De acuerdo con los artículos 50, 51, 52, 71, 83, 85, 87 y 
145, del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 
89 del Código de Comerio el 210 del Código Federal de 
Procedimiento Civil,  el uso de las tecnologías de la información 
para la integración de carpetas digitales relativas a las causas 
penales y a la práctica de notificaciones electrónicas, así como 
el uso de firmas digitales, por lo que resulta trascendente que 
en este Acuerdo General Conjunto se establezcan los sistemas 
tecnológicos con los que se concrete lo previsto en esas 
disposiciones. 

 

Puntos materia del acuerdo plenario 
 

Conforme a lo expuesto, para la implementación de la 
firma electrónica del Poder Judicial, es necesario se aprueben 
los siguientes elementos en este acuerdo general conjunto: 
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a) El Reglamento de la Firma Electrónica Certificada del 
Poder Judicial del Estado (FIJUJAL) y del Expediente 
Electrónico; el cual, entre otras cosas, establece los 
lineamientos para la operatividad de este método 
tecnólogico de impartición de justicia; y sus anexos.  

b) Que la implementación de la firma electrónica se 
realice a través del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, puesto que es éste quien cuenta 
con los elementos infraestructurales necesarios para 
su empleo, como son, tecnológicos, humanos y 
materiales, sin necesidad de generar un gasto 
agregado. 

c)  Se autorice al Magistrado Presidente en términos del 
artículo 34 fracción I de la Ley Orgánica gestionar ante 
la Dirección de Firma electrónica del Gobierno del 
Estado, realizar todos los trámites necesarios para 
certificación y autorización para ser prestador de 
servicios de firma electrónica. 

 
Se somete el siguiente instrumento normativo que por sí 

mismo, es uno de los requisitos para la autorización de la firma 
electrónica del poder judicial por parte de la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y es necesario para generar un orden claro en la 
aplicación de este acuerdo. Es el siguiente: 

 

 “Lineamientos de Uso y Operación de la 
Firma Electrónica y Buzón Digital del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco” 

 

Título Primero 
 

Capítulo I. Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. Ámbito de aplicación 
 

El presente Acuerdo General establece los 
procedimientos y los órganos competentes en el Poder Judicial 
del Estado de Jalisco para realizar los actos relacionados con la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y 
sus municipios, los reglamentos que de ella deriven; así como 
el uso y operación del BuzónDigital del Supremo Tribunal de 
Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco. 

 

Artículo 2. Objeto 
 

Regula el funcionamiento y operación del Buzón 
Electrónico en el cual, los servidores públicos y particulares, a 
través de la firma electrónica puedan llevar a cabo todos los 
servicios y trámites jurídicos y administrativos que se 
implementarán de forma gradual hasta llegar a la tramitación en 
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línea de todos los procedimientos en que ejerza competencia el 
Poder Judicial del Estado de Jalisco. 

 

Artículo 3. Glosario 
 

Para los efectos de este instrumento, se entenderá por: 
I. Actos. Se les denomina así a las comunicaciones, 

circulares, oficios, servicios, trámites jurídicos y 
administrativos, así como procedimientos en los 
cuales los servidores públicos de las 
dependencias y entidades del Estado utilicen la 
firma electrónica avanzada en los cuales 
intervenga el Poder Judicial del Estado de Jalisco 

II. Actuaciones electrónicas. Las notificaciones, 
citatorios, emplazamientos, requerimientos, 
solicitud de informes o documentos y en su caso, 
las resoluciones administrativas o jurisdiccionales 
que se emitan o comuniquen por medios 
electrónicos. 

III. Acuse de Recibo Electrónico. El mensaje de datos 
que se emite o genera a través de sistemas de 
información para acreditar de manera fehaciente 
la fecha y hora de recepción de documentos 
electrónicos en el Buzón Digital del Poder Judicial. 

IV. Autoridades certificadoras. Comprende a las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal o Federal que, conforme a las 
disposiciones jurídicas, tengan reconocida esta 
calidad por la Dirección de Firma Electrónica del 
Gobierno del Estado de Jalisco, o el Poder 
Judicial del Estado, las cuales deberán contar con 
la infraestructura tecnológica para la emisión, 
administración y registro de certificados digitales, 
así como para proporcionar servicios relacionados 
con los mismos. 

V. Buzón Electrónico (o digital).  Plataforma en línea 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco.  

VI. Carpeta o expediente electrónico. Conjunto de 
registros integrados en el Buzón Electrónico del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco. Se integra 
por oficios, promociones, autos, resoluciones, 
archivos de audio y video en cualquier materia.  

VII. Certificado electrónico o digital. Es el mensaje de 
datos o registro que confirma el vínculo entre el 
firmante y los datos registrados por la Unidad 
Prestadora de Servicios de Certificación. 

VIII. Clave privada. Es la serie de datos que el firmante 
genera de manera secreta y utiliza para crear su 
firma electrónica avanzada a fin de lograr el 
vínculo entre dicha firma electrónica y el firmante. 

IX. Clave pública. Es la serie de datos contenidos en 
un certificado digital que permiten verificar la 
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autenticidad de la firma electrónica avanzada del 
firmante. 

X. Contraseña. Es la serie de caracteres 
alfanuméricos que generó el usuario privado, 
oficial o judicial para acceder al Buzón Electrónico 
del Poder Judicial. 

XI. Destinatario. Persona designada por el emisor del 
mensaje de datos que no actúa a título de 
intermediario con respecto a dicho mensaje.  

XII. Documento digitalizado o electrónico. Versión 
generada, reproducida, consultada, modificada o 
procesada por medios tecnológicos que siempre 
deberá ser firmado a través de la Firma Judicial 
de Jalisco o la Firma Electrónica Avanzada.  

XIII. Firma electrónica avanzada. La designación con 
la que se conoce a los datos y caracteres 
consignados en un mensaje de datos, adjuntados 
o lógicamente asociados al mismo por cualquier 
tecnología, creada por cualquier autoridad 
reconocida, que son utilizados para identificar al 
firmante en relación con el mensaje de datos e 
indicar que aprueba la información contenida en el 
mensaje de datos, y que produce los mismos 
efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo 
admisible como prueba en juicio. 

XIV. Firma Judicial de Jalisco (FIJUJAL). La 
designación con la que se conoce a los datos y 
caracteres consignados en un mensaje de datos, 
o adjuntados o lógicamente asociados al mismo 
por cualquier tecnología, creada por la Unidad 
Prestadora de Servicios de Certificación del Poder 
Judicial, que son utilizados para identificar al 
firmante en relación con el mensaje de datos e 
indica que éste aprueba la información contenida 
en el mensaje de datos; produce los mismos 
efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo 
admisible como prueba en juicio. 

XV. Firmante. La persona que posee y utiliza su firma 
electrónica avanzada o firma judicial electrónica, 
actúa a nombre propio o de la persona que 
representa, y puede suscribir documentos 
digitales, y en su caso, mensaje de datos a través 
del Buzón Electrónico del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco. 

XVI. Intermediario.  La persona que envía o recibe un 
mensaje de datos a nombre de un tercero o bien 
que preste algún otro servicio con relación a dicho 
mensaje. 

XVII. Ley Orgánica. La Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco.  
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XVIII. Medios electrónicos, digitales o tecnológicos. Son 
los dispositivos utilizados para trasmitir o 
almacenar datos e información, a través de 
computadoras, líneas telefónicas, enlaces 
dedicados, microondas o de cualquier otra 
tecnología. 

XIX. Mensaje de datos. Es la información generada, 
enviada, recibida, archivada, reproducida, 
procesada o comunicada a través de medios 
tecnológicos que puede contener documentos 
electrónicos, y que puede ser recibida o archivada 
por el destinatario a través de los medios 
electrónicos 

XX. Servidor. Instrumento tecnológico que la Unidad 
Prestadora de Servicios de Certificación utilizada 
para respaldar y resguardar la información de los 
actos en los que se utiliza la firma electrónica del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco. 

XXI. Sujetos obligados. Son los señalados en el 
artículo segundo de la Ley de Firma Electrónica 
Avanzada para el Estado de Jalisco y sus 
municipios. 

XXII. Unidad Prestadora de servicios de certificación 
(UPSC). Área especializada dependiente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco que controla la expedición, registro, 
acceso, suspensión y revocación de los usuarios 
del Buzón Electrónico del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, así como presta los servicios 
relacionados con la firma electrónica del Gobierno 
del Estado de Jalisco, y que expide certificados 
digitales.  

XXIII. Usuario Judicial. Comprende a todas las personas 
con el carácter de servidor público del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco. 

XXIV. Usuario oficial. Comprende a todas las personas 
con el carácter de servidor público o funcionario 
de otras dependencias o entidades públicas del 
Poder Ejecutivo o Legislativo. 

XXV. Usuario particular. Comprende a todas las 
personas que no sean servidores públicos del 
Poder Judicial o de las dependencias o entidades 
públicas del Gobierno del Estado de Jalisco que 
utilicen el buzón Electrónico. 
 

Capítulo II.  Unidad Prestadora de Servicios de 
Certificación 
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Artículo 4. Integración de la Unidad 
Para la utilización y operación de la Firma y Buzón 

Electrónicos del Poder Judicial, la Comisión de Innovación 
Tecnológica del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco fungirá como UPSC en términos de la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco, y sus 
municipios. Podrá disponer en todo momento del personal de 
informática, además del ya asignado para ejercer sus funciones 
reglamentarias. 

 

Artículo 5. Facultades y atribuciones 
Esta Unidad Prestadora de Servicios de Certificación 

tendrá la facultad de aprobar el registro, expedición, acceso, 
suspensión y revocación de los usuarios; judicial, oficial y 
particular del Buzón Electrónico del Poder Judicial, y en su caso 
de la firma electrónica Judicial; así como dar trámite y solución 
a los problemas informáticos o por la utilización indebida de 
estos medios tecnológicos. 

Los integrantes de la UPSC tendrán la atribución de: 
I. Emitir, administrar y registrar certificados digitales 

para el uso de la firma electrónica judicial por los 
usuarios oficiales y judiciales. 

II. Registrar y dar acceso al Buzón Electrónico, a los 
Usuarios particulares, oficiales y judiciales. 

III. Llevar un registro de certificados digitales que emita, 
suspenda o revoque. 

IV. Aprobar y publicar en los medios electrónicos del 
Supremo Tribunal, del Consejo de la Judicatura y del 
Boletín oficial, todos del Estado del Jalisco, la 
relación de usuarios particulares, oficiales y judiciales 
adscritos al Buzón Digital y, en su caso a la firma 
electrónica. 

V. Aprobar los protocolos que rijan las fases para el 
ingreso, suspensión o revocación del uso del Buzón 
digital y la firma electrónica. 

VI. Recibir, administrar, resguardar y vigilar los 
documentos necesarios para el ingreso de cualquier 
sujeto que utilice el Buzón digital y firma electrónica. 

VII. Someter a la aprobación del Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Jalisco, los convenios para el 
reconocimiento de certificados digitales de otras 
dependencias o entidades. 

VIII. Proponer las medidas que estime pertinentes para 
el eficaz cumplimiento del presente ordenamiento, 
así como decidir sobre situaciones de urgencia que 
puedan presentarse.  

IX.  Adoptar las medidas necesarias para que el ingreso 
o consulta de documentos en los módulos del Buzón 
Electrónico. 
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X.  Proponer manuales de organización, de 
procedimientos, protocolos y demás regulación 
aplicable que no sean contemplados en este acuerdo 
y sean necesarios para el uso y operación del Buzón 
Digital y Firma Electrónica del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco. 

XI. Informar en la primera quincena de los meses de 
abril y octubre al Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, o cuando éste lo 
requiera, los avances en la implementación del 
Sistema de Justicia Digital en el Estado. 

XII. Monitorear y en su caso informar a la Dirección de 
Firma Avanzada del Gobierno del Estado de Jalisco 
sobre las faltas y medidas de apremio que resulten 
pertinentes; y 

XIII. Aplicar las atribuciones que se otorgan a los 
prestadores de servicios de certificación, en la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, así como los reglamentos 
que deriven de ella, y demás disposiciones.  

 

Titulo Segundo. Firma electrónica judicial 
 

Capítulo I. Disposiciones generales 
 

Artículo 6. Principios 
Los principios rectores de la firma electrónica judicial 

son: 
I. Equivalencia funcional.  Consistente en que la 

firma electrónica en un Documento Electrónico o 
en su caso, en un mensaje de datos, asegure que 
corresponde al firmante, satisfaciendo el requisito 
de firma del mismo modo que la firma autógrafa 
en los documentos impresos. 

II. Neutralidad tecnológica. Implica hacer uso de la 
tecnología necesaria sin que se favorezca a 
alguna en lo particular. 

III. Autenticidad. Otorga la certeza de que un 
mensaje de datos ha sido emitido por el firmante y 
por lo tanto le es atribuible su contenido y las 
consecuencias jurídicas que del mismo se deriven 
por la expresión de su voluntad. 

IV. Conservación. Un mensaje de datos existirá 
permanentemente y es susceptible de 
reproducción. 

V. Confidencialidad. La información se encentrará 
controlada y concentrada, protegida de su acceso 
y de su distribución no autorizada. 

VI. Integridad. Se privilegiará el mensaje de datos 
que ha permanecido completo e inalterado, sin 
considerar los cambios que hubiere sufrido el 
medio que lo contiene, como resultado del 
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proceso de comunicación, archivo o presentación; 
y  

VII. No Repudio.La firma electrónica avanzada 
contenida en documentos electrónicos garantiza 
la autoría e integridad del documento y que dicha 
firma corresponde exclusivamente al firmante. 

VIII. Igualdad de trato. Las y los servidores públicos del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco trataran de 
manera igualitaria a las personas que hagan uso 
de la firma electrónica judicial respecto a aquellas 
que no la utilicen. 

 

Artículo 7. Finalidad 
La Firma Electrónica Judicial tiene la finalidad de 

simplificar, facilitar y agilizar los actos señalados en el artículo 3 
del presente ordenamiento entre los sujetos obligados del 
Poder Judicial, las relaciones que mantengan entre éstos; y 
podrá ser expedida a usuarios oficiales y judiciales. 

La Firma Electrónica Judicial señalada en este 
ordenamiento se encuentra vinculada a la Dirección de Firma 
Electrónica Avanzada del Estado de Jalisco, y sus municipios, 
al fungir la Comisión de Innovación Tecnológica del Supremo 
Tribunal de Justicia como Prestador de Servicios de 
Certificación.   
 

Artículo 8. Normatividad 
El uso del Buzón Digital y la firma electrónica judicial se 

sujeta a la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado 
de Jalisco y sus Municipios, así como sus reglamentos, políticas 
de certificados, prácticas de certificación y demás 
ordenamientos conexos. 
 

Artículo 9. Valor probatorio 
La firma electrónica judicial tiene el mismo valor que la 

firma autógrafa, y en consecuencia tendrá el mismo valor 
probatorio que las disposiciones normativas le otorguen al 
documento o mensaje de datos suscrito. 
 

Artículo 10. Uso de la firma electrónica judicial 
Los usuarios oficiales y judiciales deberán firmar 

electrónicamente, sin perjuicio de hacerlo de manera autógrafa, 
los actos enumerados en el artículo 3 fracción IXdel presente 
ordenamiento, y de manera obligatoria cuando se utilice el 
Buzón Digital. 

Con independencia del uso del BuzónDigital, las y los 
servidores públicos del Poder Judicial podrán utilizar la Firma 
Judicial Electrónica para realizarlos actos de su competencia. 

Los usuarios particulares deberán de registrase ante la 
Dirección de Firma Electrónica del Gobierno del Estado de 
Jalisco para realizar los actos que procedimentalmente sean 
posibles y de acuerdo al desarrollo gradual del Buzón digital. 
Una vez que cuenten con la firma Electrónica Avanzada podrán 
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presentar los escritos y promociones en los correos 
institucionales de cada Órgano del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Jalisco y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, siempre y cuando cumplan con los siguientes 
requisitos: 

1) Manifiesten expresamente su conformidad para que 
los actos establecidos en este ordenamiento se 
efectúen desde el inicio hasta la conclusión del 
procedimiento a través de medios de comunicación 
electrónica, para lo cual deberán proporcionar correo 
electrónico donde puedan recibir documentos y 
mensajes de datos. 

2) Manifiesten expresamente su conformidad que 
aceptan consultar su correo electrónico los días 
martes y jueves, o bien, el día hábil siguiente si alguno 
de estos fuera inhábil; y en caso de no hacerlo, se 
tendrá por hecha la notificación que corresponda 
siguiendo las reglas de la materia procedimental en 
que se actúe. 

El usuario particular que no acepte las obligaciones 
señaladas en este artículo no tendrá acceso al Buzón digital, y 
no podrá recibir notificaciones electrónicas o documentos, ni 
presentar promociones o realizar otros actos análogos a través 
de los medios tecnológicos y deberá sujetarse a la presentación 
escrita de estos actos.    

En caso de adjuntarse algún documento digital, éste 
deberá ser firmado electrónicamente de manera individual, caso 
contrario se le dará el trato de una copia simple al no lograrse 
verificar su autoría; si alguno es materia de objeción, el usuario 
tendrá la obligación de exhibirlo físicamente ante el Órgano 
Jurisdiccional correspondiente. 

Si dentro de un procedimiento alguna de las partes 
accede al uso de la firma digital y otra no, se establecerá un 
sistema hibrido/digital, donde se incluirá la participación de 
terceros no que no tengan acceso a este sistema. 
 

Artículo 11. Fiabilidad 
Para que la firma electrónica judicial se considere fiable, 

deberá satisfacer los siguientes requisitos:  
I. Que los datos de creación de la firma 

electrónica del Poder Judicial o clave privada 
correspondan inequívocamente al firmante; 

II. Que los datos de creación de la firma 
electrónica o clave privada se encuentren bajo el 
control exclusivo del firmante desde el momento de 
su creación;  

III. Que sea factible a través del sistema 
informático detectar cualquier alteración posterior a 
firmar electrónicamente; 
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 IV. Que se pueda detectar cualquier 
alteración a la integridad del mensaje de datos, 
realizada posteriormente a su firma. 

 V. Que esté respaldada por un certificado 
electrónico expedido por algún prestador de 
servicios de certificación o bien, por una autoridad 
certificadora; y 

 VI. Los demás establecidos en los 
ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

Artículo 12. Validez Jurídica 
La firma electrónica judicial será válida en términos de la 

Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco, y 
sus municipios, así como los reglamentos que de ella emanen. 
También se sujeta al Código Civil, el Código de Procedimientos 
Civiles, ambos del Estado de Jalisco, el Código de Comercio, el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás 
ordenamientos conexos. 

 

Capítulo II. Certificado electrónico judicial 
 

Artículo 13. Autenticidad 
El certificado electrónico se considera autentico cuando: 
I. Es expedido por una autoridad certificadora o por 

un prestador de servicios de certificación; y 
II. Responde a las formalidades o formatos 

estándares fijados por la Dirección de Firma 
Electrónica dependiente de la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Jalisco, y reconocidos 
internacionalmente. 

III. Permite identificar quien es el autor o emisor de 
un documento electrónico. 

 

Artículo 14. Contenido mínimo del certificado 
El formato de certificado electrónico a que se refiere el 

artículo anterior contendrá al menos los siguientes datos: 
I. La expresión de ser certificado electrónico. 
II. El lugar, fecha y hora de su expedición. 
III. El código de identificación único. 
IV. Los datos personales necesarios que identifiquen 

inequívocamente al titular del certificado 
electrónico; en el caso de las y los servidores 
públicos del Poder Judicial deberá consignar el 
área jurisdiccional o administrativa en la cual 
laborá y el cargo que ocupa. 

V. Los datos del prestador de servicios de 
certificación del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado Jalisco. 

VI. El periodo de vigencia. En ningún caso podrá ser 
superior a cuatro años. 

VII. La referencia de la tecnología empleada para la 
creación de la firma electrónica avanzada. 
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VIII. Número de serie. 
IX. Algoritmo de firma. 
X. Dirección de correo electrónico del titular del 

certificado digital. 
XI. Clave Única del Registro de Población del titular 

del certificado digital. 
XII. Código QR que permita verificar la validación 

electrónica en términos de los artículos 16 y 31 
de este acuerdo. 

 

Artículo 15. Certificados no expedidos por la Unidad 
Prestadora de Servicios de Certificación. 

Los certificados electrónicos expedidos dentro y fuera de 
la República Mexicana tendrán la validez y producirán efectos 
jurídicos siempre y cuando sean reconocidos por la Dirección 
de Firma Electrónica del Gobierno del Estado de Jalisco, el 
Pleno del Supremo Tribunal del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco o en su caso las autoridades certificadoras a que se 
refiere el artículo 23 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada 
del Estado de Jalisco y sus municipios, y se garantice, en la 
misma forma que lo hacen con sus propios certificados, el 
cumplimiento de los requisitos, el procedimiento, así como la 
validez y vigencia del certificado, en los términos establecidos 
en los tratados internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano. 

Para el reconocimiento de la firma electrónica avanzada 
de otras dependencias públicas o estatales de las diversas 
entidades federativas, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco celebrará un convenio de reconocimiento 
de firma con la dependencia o entidad pública correspondiente. 

 

Capítulo III. Mensaje de datos 
 

Artículo 16. Validez 
La información del mensaje de datos tiene plena validez, 

eficacia jurídica y obligatoriedad, cuando contenga la firma 
electrónica Judicial o avanzada de conformidad al capítulo IV de 
la Ley de Firma Electrónica Avanzada Para el Estado de Jalisco 
y sus municipios.  
 

Artículo 17. Lugar de la emisión 
 Todo mensaje de datos se tendrá por emitido en el 

lugar que tenga registrado el firmante dentro del certificado 
electrónico y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga 
establecido el suyo, salvo acuerdo en contrario. 
 

Artículo 18. Recepción 
Se tendrá por recibido el mensaje de datos y enterado el 

destinatario, cuando el Buzón digital y demás sistemas de 
información generen el acuse de recibo correspondiente. 

 
Capítulo IV. Derechos y obligaciones 
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Artículo 19. Derechos de los usuarios oficiales y judiciales 
en el uso de la firma electrónica y buzón digital. 

Sin perjuicio de lo establecido por otros ordenamientos 
legales, el usuario oficial y judicial tendrá derecho: 

I. Recibir su certificado electrónico y su relativa 
constancia de existencia y registro cuando así lo 
solicite. 

II. Revocar y, en su caso, solicitar un nuevo 
certificado, cuando así convenga a su interés. 

III. Disponer de información sobre el funcionamiento 
y características de la firma electrónica judicial y 
el Buzón Digital. 

IV. Conocer las condiciones precisas para la 
utilización del certificado electrónico y sus límites 
de uso, y los términos por los cuales se obliga el 
prestador de servicios de certificación del poder 
Judicial, mismos que podrá consultar en el 
BuzónDigital del Poder Judicial. 

V. Conocer el domicilio y la dirección electrónica de 
la Autoridad prestadora de servicios de 
certificación para solicitar aclaraciones, presentar 
quejas o reportes sobre la firma electrónica 
judicial o el Buzón Digital. 

 

Artículo 20. Derechos y obligaciones de los usuarios 
particulares 

Los usuarios particulares que deseen hacer uso de la 
firma electrónica deberán estarse a lo previsto en el artículo 10 
de este ordenamiento y se sujetaran a los derechos y 
obligaciones que señala la Ley Avanzada de Firma Electrónica 
del Estado de Jalisco, y sus municipios, así como los 
reglamentos que de ella emanen. 

Independientemente de lo anterior, una vez se cuenten 
con la firma electrónica Avanzada del Gobierno del Estado de 
Jalisco, y cuenten con acceso al Buzón digital, tendrán los 
siguientes derechos: 

I. Conocer las condiciones y límites de uso de la 
Firma Electrónico que podrá consultar en Buzón 
Digital. 

II. Conocer el domicilio y la dirección electrónica de 
la Autoridad prestadora de servicios de 
certificación del Poder Judicial para solicitar 
aclaraciones, presentar quejas o reportes sobre 
la firma electrónica judicial o el Buzón Digital. 

 

Artículo 21. Obligaciones de los usuarios judiciales de la 
firma electrónica y del Buzón Digital 

Los usuarios oficiales tienen las siguientes obligaciones: 
I. Proporcionar datos veraces, completos, 

oportunos y exactos. 
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II. Exhibir para registro la documentación original 
para el registro de la firma electrónica judicial y el 
acceso al Buzón Digital. 

III. Mantener el control exclusivo de los datos de 
creación de su firma electrónica judicial. 

IV. Solicitar la revocación del certificado electrónico a 
la UPSC, inmediatamente después de que tenga 
conocimiento de alguna circunstancia que 
hubiera comprometido la confidencialidad y 
seguridad de su firma electrónica judicial. 

V. Informar a la brevedad posible, sobre cualquier 
modificación a los datos personales que estén 
contenidos en el certificado electrónico; y 

VI. Al momento de solicitar su registro para su firma 
electrónica judicial aceptan que los actos 
establecidos en este ordenamiento se efectúen 
desde el inicio hasta la conclusión del 
procedimiento a través de medios de 
comunicación electrónica, para lo cual deberán 
proporcionar correo electrónico donde puedan 
recibir documentos, notificaciones y mensajes de 
datos. 

VII. Aceptan consultar su correo electrónico los días 
quince o último de cada mes, o bien, el día hábil 
siguiente si alguno de estos fuera inhábil; y en 
caso de no hacerlo se sujetarán al procedimiento 
sancionador de este ordenamiento. 

VIII. En caso de adjuntarse algún documento digital, 
éste deberá ser firmado electrónicamente de 
manera individual, caso contrario se le dará el 
trato de una copia simple al no lograrse verificar 
su autoría. 

IX. Cualquier otra que se acuerde al momento de la 
firma del certificado electrónico o se establezca 
dentro de las disposiciones jurídicas aplicables. 

El usuario judicial que no acepte las obligaciones 
señaladas en este artículo no podrá realizar su registro de firma 
electrónica judicial ni tendrá acceso al Buzón Digital. 
 

Artículo 22. Obligaciones de los usuarios oficiales de la 
firma electrónica y del Buzón Digital Judicial 

Los usuarios oficiales tienen las siguientes obligaciones: 
I. Proporcionar datos veraces, completos, 

oportunos y exactos. 
II. Exhibir para registro la documentación original 

para el registro de la firma electrónica judicial y el 
acceso al Buzón Digital. 

III. Mantener el control exclusivo de los datos de 
creación de su firma electrónica judicial. 

IV. Solicitar la revocación del certificado electrónico a 
la UPSC, inmediatamente después de que tenga 



      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 

conocimiento de alguna circunstancia que 
hubiera comprometido la confidencialidad y 
seguridad de su firma electrónica judicial. 

V. Informar a la brevedad posible, sobre cualquier 
modificación a los datos personales que estén 
contenidos en el certificado electrónico; y 

VI. Al momento de solicitar el registro para su firma 
electrónica judicial aceptan que los actos 
establecidos en este ordenamiento se efectúen 
desde el inicio hasta la conclusión del 
procedimiento a través de medios de 
comunicación electrónica, para lo cual deberán 
proporcionar correo electrónico donde puedan 
recibir documentos y mensajes de datos. 

VII. Aceptan consultar su correo electrónico los días 
quince o último de cada mes, o bien, el día hábil 
siguiente si alguno de estos fuera inhábil; y en 
caso de no hacerlo, se tendrá por hecha la 
notificación en el día hábil siguiente que 
corresponda. 

VIII. En caso de adjuntarse algún documento digital, 
éste deberá ser firmado electrónicamente de 
manera individual, caso contrario se le dará el 
trato de una copia simple al no lograrse verificar 
su autoría. 

IX. Cualquier otra que se acuerde al momento de la 
firma del certificado electrónico o se establezca 
dentro de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

El usuario oficial que no acepte las obligaciones 
señaladas en este artículo no podrá realizar su registro de firma 
electrónica judicial ni tendrá acceso al Buzón Digital. 
 

Artículo 23. Obligaciones comunes de todos los usuarios 
en el uso del BuzónDigital y documentos o mensajes de 
datos firmados electrónicamente 

Será obligación de todo usuario oficial, judicial o 
particular: 

I. Verificar la autenticidad de la firma electrónica 
judicial. 

II. Revisar los límites de uso de la firma electrónica 
y su validez; así como la vigencia o revocación 
del certificado electrónico. 

III. Cualquier otra que establezca la normatividad 
aplicable. 

El adjuntar documentos de manera errónea o sin firma 
electrónica al Buzón digital será responsabilidad directa de la 
persona que la utilice, siendo el caso que de no presentar o 
adjuntar el archivo pertinente, el mismo se tendrá como no 
presentado con las implicaciones procesales correspondientes.  

Los usuarios que ingresen documentos y demás 
archivos electrónicos estarán obligados a: 
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IV. Verificar los datos que registra, integridad, 
legibilidad, formato y contenido de los archivos 
electrónicos que anexa. 

V. Verificar el registro completo y adecuado de la 
información solicitada en los diversos campos de 
los módulos del BuzónDigital. 

VI. Constatar que los archivos electrónicos que se 
adjunten al Buzón Digital se encuentren libres de 
virus.  

 

Título Tercero. Buzón Electrónico Judicial 
 

Capítulo I. Registro 
 

Artículo 24. Registro 
Podrá registrarse en el Buzón Electrónico los usuarios 

particulares, oficiales y judiciales, dependiendo del proceso de 
gradualidad de desarrollo de ésta. En el caso de los usuarios 
oficiales será responsabilidad individual de quien solicite su 
registro avisar a su superior por los medios legales que 
correspondan. 
 

Artículo 25. Proceso de registro 
El proceso para el registro de nuevos usuarios deberá 

realizarse ante la UPSC del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, quien requerirá el llenado del formato donde 
se asienten los datos personales del interesado, y los siguientes 
documentos: 

I. Cédula profesional Federal o Estatal, para el caso 
de usuarios particulares y oficiales. 

II. Credencial de elector, pasaporte u otro 
documento de identificación oficial que cuente con 
fotografía. 

III. Comprobante de domicilio con una antigüedad no 
mayor a tres meses 

IV. En caso de usuario oficial o judicial, credencial 
oficial y en su caso copia de nombramiento 
vigente donde se indique el cargo y temporalidad 
del puesto. 

V. El certificado electrónico donde se contiene la 
firma electrónica avanzada. 

 

Artículo 26. Requerimientos 
Una vez presentada la solicitud, la UPSC del Poder 

Judicial podrá requerir los documentos que sean faltantes o no 
legibles, concediendo al interesado un término de 03 tres días 
hábiles para presentarlos; en caso de no cumplir lo señalado, 
se tendrá por no presentada la solicitud. 
 

Artículo 27. Nombre de usuario, certificado y contraseña 
A cada persona se le proporcionará un nombre de 

usuario, certificado y contraseña para el ingreso y uso del 
Buzón Electrónico, quien será responsable de su uso y 
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resguardo. Será responsabilidad de todo sujeto que utilice el 
BuzónDigital cambiar su contraseña una vez que le sea 
proporcionada por la UPSC. 
 

Artículo 28. Gradualidad de implementación 
El buzón digital o electrónico del Poder Judicial podrá 

ser desarrollado incorporando los apartados o módulos que por 
acuerdo plenario determinen el Supremo Tribunal de Justicia o 
el Consejo de la Judicatura del Estado del Estado de Jalisco, en 
el uso de sus respectivas atribuciones. 

 

Capítulo II. Temporalidad de uso y renovación 
 

Artículo 29. Temporalidad de uso. 
La temporalidad del uso de Buzón Electrónico 

dependerá de la vigencia del nombramiento del usuario oficial o 
judicial, y sujeta a la fracción VI del artículo 14 de este 
ordenamiento; 15 quince días antes de su vencimiento deberán 
remitir a través de su firma electrónica judicial ante a la UPSC 
para la renovación del uso del Buzón Electrónico.  En el caso 
de ser usuario particular, dependerá de la vigencia de la Firma 
Electrónica Avanzada del Gobierno del Estado de Jalisco. 

En caso de que la firma electrónica no sea renovada, 
aprobada o autorizada por causas no imputables a éste, ésta 
dejara de ser funcional, salvaguardando su derecho a renovarla 
en cualquier momento, siempre y cuando reúna los requisitos 
establecidos en este acuerdo. 

Los servidores públicos que hayan sido cesados, 
separados de su encargo o haya vencido su nombramiento, no 
podrán utilizar la firma electrónica que les fue otorgada para 
signar promociones o documentos que pudieran realizar como 
partes dentro de un procedimiento. 
 

Artículo 30. Renovación 
Los usuarios oficiales particulares, oficiales y judiciales 

deberán presentar firmada electrónicamente su solicitud de 
renovación 15 quince días antes del vencimiento, en el correo 
oficial de la UPSC del Poder Judicial, y solo en el caso de haber 
cambiado de domicilio acompañarán el documento señalado en 
la fracción III del artículo 25 de este ordenamiento. 
 

Artículo 31. Acceso 
Los usuarios oficiales, judiciales o particulares podrán 

acceder al expediente electrónico exclusivamente en aquellos 
asuntos o controversias en los que forme parte o sean sujetos 
del procedimiento.  

Los usuarios autorizados para acceder al expediente 
electrónico a que se hace referencia en el párrafo que precede, 
podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las 
constancias que obren en dicho expediente a través del código 
QR que se incluya en el certificado electrónico.  
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Cuando dichas copias incluyan la evidencia 
criptográfica, se considerarán como copias certificadas 
electrónicamente.  

En caso de que los acuerdos sean de carácter 
reservado para una de las partes, el sistema permitirá, su 
restricción a la contraria, pudiendo tambien la sala u órgano 
jurisdiccional, enterarlas de manera fisica, sin utilizar el buzó 
digital o firma electrónica. 
 

Artículo 32.  Transparencia y protección de datos 
personales 

Los datos personales contenidos en el Buzón Digital 
Judicial serán sujetos de protección conforme a las 
disposiciones aplicables en materia de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados y disposiciones 
conexas. 
 

Artículo 33. Fallas del sistema 
Cuando se tenga noticia que por caso fortuito, fuerza 

mayor o fallas técnicas se ha interrumpido el sistema, haciendo 
imposible el envió y la recepción de las promociones y/o 
resoluciones procedentes del Poder Judicial, deberá 
comunicarse a la UPSC. 

En caso de interrupción del sistema las promociones 
deberán presentarse físicamente en las instalaciones del 
Órgano jurisdiccional competente, sin que sea procedente la 
suspensión de términos que disponga la ley. 

 

Capítulo III. Uso del Buzón Electrónico Judicial 
 

Artículo 34. Registro de asuntos 
Una vez establecido el turno electrónico en el Buzón 

Electrónico Judicial, serán turnados a los juzgados, aleatoria y 
equitativamente las demandas, ejercicios de la acción penal o 
promociones que impliquen la apertura inicial de una causa 
procesal en cualquier materia; y tratándose de los 
procedimientos Civiles, Mercantiles y Familiares se estará al 
artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
Jalisco. Será motivo para ser asignados a otro juzgado cuando 
de conformidad con las disposiciones normativas se disponga 
un impedimento calificado para conocer del asunto. 
 

Artículo 35. Registro físico 
Los documentos y actuaciones que se generen en el 

Buzón Electrónico deberán ser incorporados físicamente a la 
carpeta impresa, hasta en tanto se dispongan el procedimiento 
en línea por parte del Poder Judicial, sin necesidad de previo 
acuerdo, con la finalidad de reflejar con exactitud las 
actuaciones y resoluciones dentro del procedimiento 
jurisdiccional. No se integrarán los siguientes: 
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I.- Hojas en blanco, folders, micas o cualquier 
tipo de material sin leyenda relevante y de los que se 
aprecie que únicamente fueron presentados con la 
finalidad de proteger los documentos que se 
ingresaron al Buzón Electrónico. 

II.- Copias presentadas como anexos por las 
partes, de los cuales ya formen parte en la causa 
jurisdiccional, cualquiera sea la materia 
competencial. 

III.- Los documentos anexos a las 
comunicaciones entre autoridades que no resulten 
necesarios para sustentar una determinación judicial, 
en cuyo caso se hará la anotación correspondiente. 

IV.- Copias de traslado. 
V.- Aquellos que así lo fundamente y motive el 

Juez o Magistrado. 
 

Artículo 36. Constancia electrónica 
Los usuarios podrán descargar las constancias que 

obren en el Buzón Electrónico del Poder Judicial, en el 
entendido que la evidencia criptográfica que contengan la firma 
electrónica será la que autentique la información contenida, 
correspondiendo al Tribunal respectivo competente su 
valoración. 

 

Título cuarto. Colaboración con otras autoridades. 
 

Capítulo Único 
 

Artículo 37. Homologación 
El Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la 

Judicatura del Estado de Jalisco, suscribirán, previa 
autorización del Pleno respectivo de cada Institución, conjunto, 
a través de su Presidente los convenios de colaboración con 
otros órganos del Estado emisores de certificados digitales para 
el reconocimiento de certificados homologados en términos de 
lo dispuesto en este ordenamiento y demás normatividad 
aplicable.  
 

Artículo 38. Coordinación 
Con la finalidad de evitar que los funcionarios ya 

registrados en el Buzón Electrónico se presenten ante la UPSC 
de nueva cuenta al término de su nombramiento, todas las 
dependencias del Estado de Jalisco enviarán una lista de los 
servidores públicos que hubiesen causado baja o fuera 
renovado su nombramiento en la dependencia correspondiente; 
bajo la estricta responsabilidad del titular de la dependencia 
pública de realizar este informe  

En la plataforma se publicará la lista de los usuarios, 
misma que podrá ser consultada por los Magistrados, 
Secretario de Acuerdo de Salas, Jueces de Primera Instancia y 
funcionarios Autorizados. 
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Título quinto. De la suspensión o revocación sin 

procedimiento ante la Unidad Prestadora de Servicios 
 

Capítulo Único 
 

Artículo 39. Revocación o suspensión sin procedimiento 
Los usuarios particulares, oficiales y judiciales 

establecidos en este ordenamiento podrán ser suspendidos o 
revocados del Buzón Digital cuando se actualice alguna de las 
causas señaladas en este título. 

Los usuarios oficiales y judiciales establecidos en este 
ordenamiento podrán ser objeto de suspensión o revocación en 
el uso de la firma Judicial Electrónica cuando se actualice 
alguna de las causas señaladas en este título.  
 

Artículo 40. Causas de suspensión 
Son causas de suspensión del certificado electrónico y, 

en su caso del Buzón Digital sin necesidad de someterlo a 
procedimiento ante la UPSC: 

I. Por petición del firmante, poderdante o 
representado por el tiempo que así lo solicite, 
siempre y cuando no exceda del periodo de 
vigencia; 

II. Por resolución judicial o administrativa que lo 
ordene; 

III. Por encontrarse vigente de un certificado 
electrónico a nombre del firmante expedido con 
anterioridad por otro prestador de servicios de 
certificación para fines idénticos. 

IV. Por cualquier otra causa que se establezca en los 
ordenamientos legales aplicables. 

Verificada la causa de suspensión por el prestador de 
servicios de certificación o usuario del Buzón Digital se 
publicará inmediatamente en Página Oficial del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 41.  Causas de revocación 

Son causas de revocación del certificado electrónico, y 
en su caso el acceso al Buzón Digital sin necesidad de 
someterlo a procedimiento ante la UPSC: 

I. Si así lo solicitase el interesado a través de la 
unidad prestadora de servicios de certificación; 

II. Por causa de su muerte; y 
III. Por vencimiento de la vigencia del certificado 

digital. 
 

Artículo 42. Queja 
El usuario particular, oficial o judicial que haya sido 

suspendido o revocado podrá promover queja ante la UPSC, 
dentro del término de 03 tres días hábiles contados a partir de 
la notificación de la resolución que se le impida el uso de la 
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firma electrónica o acceso al Buzón digital, quien resolverá lo 
conducente en un plazo de 15 quince días hábiles con carácter 
definitivo e inatacable. 

La suspensión o revocación sin procedimiento no impide 
que el usuario particular, oficial o judicial, pueda solicitar su 
registro nuevamente al día siguiente hábil. 

 

Título sexto. Del régimen sancionador 
 

Capítulo Único 
 

Artículo 43. Revocación o suspensión con procedimiento 
Los usuarios particulares, oficiales y judiciales 

establecidos en este ordenamiento podrán ser suspendidos o 
revocados del Buzón Digital cuando se actualice alguna de las 
causas señaladas en este título. 

Los usuarios oficiales y judiciales establecidos en este 
ordenamiento podrán ser objeto de suspensión o revocación en 
el uso de la firma Judicial Electrónica cuando se actualice 
alguna de las causas señaladas en este título.  

Los usuarios particulares establecidos en este 
ordenamiento que hagan uso de la Firma Electrónica Avanzada 
del Estado de Jalisco en actos en los cuales intervenga el 
Poder Judicial, deberán sujetarse al procedimiento sancionador 
que establece la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el 
Estado de Jalisco, y sus municipios, así como los reglamentos 
que de ella emanen, sin perjuicio de las sanciones que les 
correspondan conforme a otras legislaciones. 

 Los Servidores Públicos que conozcan la actualización 
de alguna causa de suspensión o revocación por parte de un 
usuario particular, deberán informarlo de manera inmediata a la 
UPSC del Poder Judicial, así como a las autoridades 
correspondientes. 
 

Artículo 44. Causas de suspensión o revocación 
Las causas que la UPSC tomará en cuenta para 

suspender o revocar la firma electrónica Judicial y en su caso, 
el acceso al Buzón Digital, son: 

I. Proporcionar documentación falsa para obtener la firma 
electrónica judicial o el acceso al Buzón Digital. 

II. Difundir sin autorización la información que le ha sido 
confiada o descargada a través del Buzón Electrónico. 

III. Realice cualquier conducta que vulnere la 
confidencialidad de los datos personales o el principio de 
igualdad procesal, así como la información contendida 
en el Buzón Digital y demás sistemas de información. 

IV. Suplanten o permitan la suplantación de identidad por 
cualquier razón, lo anterior con independencia de las 
sanciones que correspondan penal y 
administrativamente. 

V. Utilice indebidamente el Buzón Electrónico; y 
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VI. Incumpla con las obligaciones o responsabilidades 
previstas en este ordenamiento. 

VII. No cuente con firma electrónica judicial vigente y aun así 
intente o haga uso de ella. 

 

Artículo 45. De la sanción suspensiva 
La UPSC sancionará con suspensión atendiendo la 

gravedad de la falta cometida: 
a)  De uno hasta seis meses al usuario que: 

I. No cumpla con las obligaciones o 
responsabilidades impuestas en el presente 
ordenamiento. 

b) De seis meses a un año al usuario que: 
I. Reiniciada en cualquiera de las conductas u 

omisiones a que se refiere el párrafo anterior. 
La UPSC sancionará con revocación de la firma 

electrónica y en su caso, acceso al Buzón digital al usuario 
oficial o judicial que: 

I. Reincida por segunda ocasión en las conductas 
descritas en el artículo precedente. 

II. Proporcione documentación falsa para obtener la 
firma electrónica o buzón digital judicial. 

III. Difunda sin autorización la información que le ha 
sido confiada o realice cualquier otra conducta que 
vulnere la confidencialidad de los datos personales 
o el principio de igualdad procesal, así como la 
información contendida en el Buzón Judicial y 
demás sistemas de información. 

IV. Suplante o permita la suplantación de identidad por 
cualquier razón, lo anterior con independencia de 
las sanciones que correspondan penal y 
administrativamente. 

V. Haga uso de una firma electrónica que no se 
encuentre vigente.  

 

Artículo 46. Procedimiento sancionador 
Una vez que la UPSC tenga conocimiento de la 

actualización de alguna causal para revocar o suspender, 
notificará al usuario judicial u oficial dentro del término de 15 
quince días de la instauración del procedimiento en su contra, 
concediéndole garantía de audiencia para que sea escuchado 
públicamente. 

Esta audiencia será fijada en el lapso de 15 quince días 
a partir de ser notificado de la instauración del procedimiento; 
en su desahogo se le concederá al usuario judicial u oficial el 
uso de la voz para lo que tenga a bien formular sus alegatos 
iníciales y en ese momento tendrá derecho a ofrecer los medios 
de convicción que estime pertinentes. 

En caso de ofrecer medios de convicción, la Unidad 
Prestadora de Servicios de Certificación tendrá el término de 30 
treinta días hábiles para su desahogo salvo que por su 
naturaleza se requiera más tiempo para ello. 
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 Una vez desahogadas las pruebas se señalará nueva 
audiencia donde el oferente formule sus alegatos finales; 
resolviendo en ese instante de forma oral la Unidad Prestadora 
de Servicios de Certificación. 

En caso de no existir medios de convicción, la Unidad 
Prestadora de Servicios de Certificación emitirá su resolución 
en la primera audiencia que se fije. 

Independientemente la Unidad Prestadora de Servicios 
de Certificación emitirá una sentencia donde exponga los 
motivos y fundamentos por los cuales decidió sancionar al 
usuario. 

Las sanciones a las que hacen referencia en el presente 
título se aplicaran sin perjuicio de las demás que le pudieran 
corresponder al usuario por la comisión de delitos, por 
responsabilidad civil, penal o administrativa que corresponda. 
 

Artículo 47. Recurso 
El usuario que haya sido suspendido o revocado por la 

Unidad Prestadora de Servicios de Certificación (UPSC) podrá 
promover la revisión de su sanción ante el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia, dentro del término de 03 tres días a partir 
del día siguiente hábil de ser notificado, quien resolverá lo 
conducente en un plazo de 15 quince días hábiles con carácter 
definitivo e inatacable.    

 

Transitorios 
 

Primero. Vigencia. 
Este Acuerdo General conjunto entrará en vigor a partir 

de la acreditación del Poder Judicial como prestador de 
Servicios de Certificación por parte de la Dirección de Firma 
Electrónica Avanzada del Gobierno del Estado de Jalisco. 
 

Segundo. Publicación 
Al día siguiente de ser acreditado por la Dirección de 

Firma Electrónica Avanzada del Gobierno del Estado de Jalisco, 
se publicará el comienzo de vigencia en el Boletín Judicial y en 
las Plataformas digitales del Supremo Tribunal de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 
 

Tercero. Gradualidad de la implementación 
Una vez que entre en vigor podrá ser modificado en 

atención a los procesos de mejora y buenas prácticas mediante 
acuerdo plenario conjunto del Supremo Tribunal de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 
 

Cuarto. Autorización 
Una vez que sea autorizada la Unidad Prestadora de 

Servicios de Certificación del Poder Judicial, por la Dirección de 
Firma Electrónica Avanzada dependiente del Gobierno del 
Estado de Jalisco, se comenzará el registro de usuarios 
oficiales y judiciales. 
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Se autoriza al Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia para que en el ámbito de sus funciones firme y dé 
trámite ante la Dirección de Firma Electrónica del Estado de 
Jalisco a los actos que sean necesarios para el cumplimiento de 
este acuerdo. 
 

Quinto. Fases de implementación 
Al tomar en cuenta la complejidad específica que implica 

concluir con el desarrollo de la infraestructura tecnológica 
necesaria para la integración y el uso de expediente electrónico 
en los órganos jurisdiccionales del Estado de Jalisco, y derivado 
de la cantidad y diversidad de asuntos en que los mismos son 
competentes, se estima conveniente la implementación en una 
primera fase de este reglamento en los siguientes puntos: 

a) Se habilitará, en el Buzón Electrónico, el módulo de 
solicitud y resolución de órdenes de aprehensión en 
los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución 
Penal del Primer Distrito Judicial. 

b) La Tercera Sala en Materia Civil del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, fungirá 
como sala piloto para que, a través del uso de la 
firma electrónica, una vez que los servidores públicos 
adscritos a ella se encuentren enrolados a la firma 
electrónica, puedan realizar el desarrollo de sus 
actividades jurisdiccionales. 

c) Se habilita el módulo de presentación de 
promociones y notificaciones en el Buzón 
Electrónico. 

 

Sexto. Colaboración con otras autoridades 
Gírense los oficios a todas las dependencias del Estado 

de Jalisco para que en colaboración de esta autoridad realicen 
su proceso de registro ante la Dirección de Firma Electrónica 
Avanzada del Estado de Jalisco. 
 

Séptimo. Continuidad del reglamento 
Los representantes del Supremo Tribunal de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco deberán 
reunirse durante bimestralmente para verificar la ampliación de 
módulos o apartados del Buzón Electrónico del Poder Judicial. 
 

Octavo. Registro de usuarios judiciales 
Se ordena a la unidad de informática integrante de la 

Unidad de Certificación, acuda con los Jueces y Juezas de 
Control, Juicio Oral y Ejecución Penal del Primer Distrito 
Judicial, con sede en Puente Grande, Jalisco, dentro del 
término de 05 cinco días hábiles a partir de la autorización de la 
Dirección de Firma Electrónica Avanzada del Gobierno del 
Estado de Jalisco, para dar comienzo al registro de sus firmas, 
así como el acceso al Buzón Digital del Poder Judicial. 
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Noveno. Informe a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Jalisco…”.- 
 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 23 fracción XXIII de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Continuo, 

Presidente. Para efectos y de acuerdo: Se les informa que hace más 
de dos años, se dejó de pagar la renta de la bodega ubicada en la 
calle Belén número 174 ciento setenta y cuatro, donde se resguarda 
en su mayoría mobiliario y equipo de este Supremo Tribunal. 

Hace unos días, se llegó a un acuerdo con los representantes 
del propietario, para dejar sin efectos la totalidad de los adeudos 
anteriores y reanudar el contrato de arrendamiento por un año más a 
partir de diciembre de este año y al mismo precio que se daba desde 
el año 2017 dos mil diecisiete, esto es $12,000.00 (doce mil pesos 
00/100 m.n.), más IVA, menos la retención del impuesto sobre la 
renta, por lo que se solicita a este Honorable Pleno, se autorice para 
la celebración del contrato respectivo. 

Lo que informo y comunico a Ustedes, para su conocimiento y 
efectos legales correspondientes. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Nada más para precisión y 

matiz del tema; esta bodega se tiene desde hace muchos años, se 
tenía desde hace dos años y medio sin pagar la renta, porque ya no 
se tuvo contacto con el propietario, se tenía una idea errónea que por 
fortuna del señor, se creía que ya no estaba en estas tierras, pero 
parece ser que simplemente se fue a otro Estado, para recibir 
atención médica que requería por su edad y simplemente ya no se 
pago, porque no se tuvo contacto con él; entonces, tenemos dos 
años y medio sin pagar, pero si utilizando la bodega, hubo 
acercamiento de esta persona, de sus familiares para no hacer un 
convenio, se condonó la deuda de los dos años y medio, lo único que 
pide, es que regularicemos firmando el contrato y que le adelantemos 
tres meses, yo creo que es justo lo que pide el señor y es eso, nada 
más para avisarles el porqué el tema. 

Tenemos dos años y medio sin pagar la renta y nos condonó 
ese adeudo, nada más para volver a suscribir el contrato; entonces, 
es justo y es por eso la propuesta. 

Si no existe manifestación al respecto, esta Presidencia 
respetuosamente propone: Autorizar a la Presidencia para la firma 
del contrato correspondiente. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
estado de Jalisco. En votación electrónica se pregunta si se aprueba. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, con 28 veintiocho votos a favor.  

 

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

unanimidad, determinó: Autorizar a la Presidencia para 
efecto de suscribir el contrato de arrendamiento de la 
finca marcada con el número 174 de la calle Belén, 
Colonia Centro, la cual  se utiliza como Bodega de este 
Tribunal; y comuníquese lo anterior a la Dirección de 
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Administración, Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales, para que realice el pago 
correspondiente y a la Dirección de Contraloría, 
Auditoría Interna y Control Patrimonial, para los 
efectos legales a que haya lugar. De conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Presidente, 

doy cuenta con los siguientes movimientos de personal de manera 
directa: 

 

EL MAGISTRADO DANIEL ESPINOSA LICON, 
PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, PONE A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA H. SOBERANÍA LOS SIGUIENTES 
MOVIMIENTOS DE PERSONAL 

LICENCIA CON GOCE DE SUELDO POR CONSTANCIA 
MÉDICA EXPEDIDA POR EL IMSS A FAVOR DE  ROSA VIVAR 
ANA PATRICIA, COMO SECRETARIA RELATORA, CON 
ADSCRIPCION A COORDINACIÓN DE AMPAROS A PARTIR DEL 
16 DIECISÉIS DE NOVIEMBRE AL 11 ONCE DE DICIEMBRE DEL 
2021 DOS MIL VEINTIUNO. POR ENFERMEDAD. 

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO  A FAVOR DE  ROSALES 
GUTIÉRREZ LORENA, COMO COORDINADORA “A” INTERINA, 
CON ADSCRIPCION A OFICIALIA MAYOR A PARTIR DEL 16 
DIECISÉIS DE NOVIEMBRE AL 11 ONCE DE DICIEMBRE DEL 
2021 DOS MIL VEINTIUNO. POR ESTAR PROPUESTA PARA 
OCUPAR OTRA PLAZA DENTRO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE  ROSALES GUTIÉRREZ 
LORENA, COMO SECRETARIA RELATORA INTERINA, CON 
ADSCRIPCION A COORDINACIÓN DE AMPAROS  A PARTIR DEL 
16 DIECISÉIS DE NOVIEMBRE AL 11 ONCE DE DICIEMBRE DEL 
2021 DOS MIL VEINTIUNO. EN SUSTITUCIÓN DE ROSA VIVAR 
ANA PATRICIA, QUIEN TIENE CONATANCIA MÉDICA POR 
ENFERMEDAD. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO 
SOTOMAYOR ALEJANDRA, COMO COORDINADORA “A” 
INTERINA CON ADSCRIPCION A OFICIALIA MAYOR A PARTIR 
DEL 1° PRIMERO AL 11 ONCE DE DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL 
VEINTIUNO. EN SUSTITUCIÓN DE ROSALES GUTIÉRREZ 
LORENA, QUIEN SOLICITA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. 

LICENCIA CON GOCE DE SUELDO POR CONSTANCIA 
MÉDICA SUBSECUENTE EXPEDIDA POR EL IMSS, A FAVOR DE  
GARCIA STABOLITO ERNESTO, COMO AUXILIAR DE 
INTENCENCIA, CON ADSCRIPCION A LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN A PARTIR DEL 24 VEINTICUATRO AL 30 
TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO. POR 
ENFERMEDAD. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE ROMERO GARCIA DE 
QUEVEDO ARNULFO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA 
INTERINO CON ADSCRIPCION A LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN A PARTIR DEL 24 VEINTICUATRO AL 30 
TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO. EN 
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SUSTITUCIÓN DE GARCIA STABOLITO ERNESTO, QUIEN TIENE 
CONSTANCIA MÉDICA POR ENFERMEDAD.   

 
EL MAGISTRADO LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ, 

INTEGRANTE DE LA H. CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA, PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTA H. 
SOBERANÍA, EL SIGUIENTE MOVIMIENTO DE PERSONAL: 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE HERNÁNDEZ VENTURA 
FEDERICO EMMANUEL, COMO SECRETARIO RELATOR, A 
PARTIR DEL 1° PRIMERO DE ENERO AL 31 TREINTA Y UNO DE 
DICIEMBRE DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS. EN SUSTITUCIÓN 
DE [No.57]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], QUIEN CAUSA 
BAJA AL TÉRMINO DEL NOMBRAMIENTO. 

 
EL MAGISTRADO MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO, 

PRESIDENTE POR MINISTERIO DE LEY DE LA H. QUINTA SALA 
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, PONE A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA H. SOBERANÍA, LOS SIGUIENTES 
MOVIMIENTOS DE PERSONAL: 

LICENCIA CON GOCE DE SUELDO A FAVOR DE DE LA 
TORRE MENDEZ GUILLERMINA, COMO AUXILIAR JUDICIAL, A 
PARTIR DEL 26 VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE AL 2 DOS DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, QUIEN TIENE 
INCAPACIDADAD MÉDICA EXPEDIDA POR EL IMSS. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE GÓMEZ DE LA TORRE 
KARLA ROSA, COMO AUXLIAR JUDICIAL INTERINO, A PARTIR 
DEL 26 VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE AL 2 DOS DE DICIEMBRE 
DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO. EN SUSTICUCIÓN DE DE LA 
TORRE MENDEZ GUILLERMINA, QUIEN TIENE INCAPACIDAD 
MÉDICA EXPEDIDA POR EL IMSS. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE BAEZA MADRIGAL 
MONICA, COMO AUXLIAR JUDICIAL, A PARTIR DEL 1° PRIMERO 
DE  DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO, AL 31 TREINTA 
Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS. EN 
SUSTICUCIÓN DE [No.58]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
QUIEN CAUSA BAJA AL TÉRMINO DEL NOMBRAMIENTO. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE VALLEJO MARTINEZ 
SANDRA LUZ, COMO AUXLIAR JUDICIAL, A PARTIR DEL 1° 
PRIMERO DE ENERO AL 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 
2022 DOS MIL VEINTIDOS. EN SUSTICUCIÓN DE 
[No.59]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], QUIEN CAUSA 
BAJA AL TÉRMINO DEL NOMBRAMIENTO. 

 
EL MAGISTRADO FELIPE SÁNCHEZ MONTES DE OCA, 

INTEGRANTE DE LA H. OCTAVA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA, PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTA H. 
SOBERANÍA, LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS DE PERSONAL: 

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO A FAVOR DE DUEÑAS 
AGUIRRE SABRINA, COMO AUXILIAR JUDICIAL, A PARTIR DEL 
1° PRIMERO AL 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2021 
DOS MIL VEINTIUNO. AL TÉRMINO DEL NOMBRAMIENTO 
ANTERIOR. 
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NOMBRAMIENTO A FAVOR DE PONCIANO LEÓN EDGAR 
MANUEL, COMO AUXILIAR JUDICIAL INTERINO, A PARTIR DEL 
1° PRIMERO AL 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2021 
DOS MIL VEINTIUNO. EN SUSTITUCIÓN DE DUEÑAS AGUIRRE 
SABRINA, QUIEN SOLICITA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. 

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO A FAVOR DE ROSAS 
HERRERA LUIS FELIPE, COMO SECRETARIO RELATOR, A 
PARTIR DEL 1° PRIMERO AL 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE 
DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO.  

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE FONSECA FERNANDEZ 
FELICIA, COMO SECRETARIA RELATORA INTERINA, A PARTIR 
DEL 1° PRIMERO AL 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 
2021 DOS MIL VEINTIUNO. EN SUSTITICIÓN DE ROSAS 
HERRERA LUIS FELIPE, QUIEN SOLICITO LICENCIA SIN GOCE 
DE SUELDO.  

 
LA MAGISTRADA 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 A FAVOR DE 
RODRIGUEZ VELARDE RITA, COMO SECRETARIA RELATORA, A 
PARTIR DEL 19 DIECINUEVE DE NOVIEMBRE AL 3 TRES DE 
DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO. QUIEN TIENE 
CONSTANCIA MÉDICA POR COVID. 

BAJA A FAVOR DE 
[No.60]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], COMO AUXILIAR 
JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL 
2021 DOS MIL VEINTIUNO, QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA.  

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE CÁRDENAS GARCÍA 
ANGÉLICA MARÍA, COMO SECRETARIA RELATORA INTERINA, A 
PARTIR DEL 19 DIECINUEVE DE NOVIEMBRE AL 3 TRES DE 
DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO. EN SUSTITUCIÓN 
DE RITA RODRÍGUEZ VELARDE, QUIEN TIENE INCAPACIDAD 
MÉDICA POR ENFERMEDAD.  

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE CORREA CABRALES JULIO 
CESAR, COMO AUXILIAR JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE AL 3 TRES DE DICIEMBRE DEL 
2021 DOS MIL VEINTIUNO. EN SUSTITUCIÓN DE 
[No.61]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], QUIEN CAUSA 
BAJA POR RENUNCIA.  

 
EL MAGISTRADO FEDERICO HERNANDEZ CORONA, 

PRESIDENTE DE LA H. DÉCIMA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA, PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTA H. 
SOBERANÍA, EL SIGUIENTE MOVIMIENTO DE PERSONAL: 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE VILLANUEVA GÓMEZ 
SERGIO RICARDO, COMO SECRETARIO RELATOR, A PARTIR 
DEL 1° PRIMERO DE ENERO AL 31 TREINTA Y UNO DE 
DICIEMBRE DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS, AL TÉRMINO DEL 
NOMBRAMIENTO ANTERIOR. 

 
 
 



      85 
 

___________________________________ 
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 

EL MAGISTRADO ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ, 
PRESIDENTE DE LA H. DÉCIMA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA, PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTA H. 
SOBERANÍA, EL SIGUIENTE MOVIMIENTO DE PERSONAL: 

BAJA POR RENUNCIA A FAVOR DE 
[No.62]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], COMO AUXILIAR 
JUDICIAL, A PARTIR DEL 26 VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL 
2021 DOS MIL VEINTIUNO, POR ASÍ CONVENIR A SUS 
INTERESES. 

Es cuanto, señor Presidente. 
 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muy bien. Está a 

consideración de Ustedes, los movimientos de personal directos de 
los que nos dios cuenta la Secretaría General de Acuerdos. Si no 
existe observación al respecto, en votación electrónica se pregunta si 
se aprueba.  

Tiene el uso de la palabra, el Magistrado MARCELO 
ROMERO G. DE QUEVEDO. 

 
Magistrado MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO: Gracias, 

señor Presidente; totalmente de acuerdo, solamente mi abstención 
en la propuesta de ARNULFO ROMERO GARCÍA DE QUEVEDO, 
para cubrir una licencia la cual tengo impedimento, en todo lo demás, 
totalmente de acuerdo. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL. Muy bien, tiene el uso de la 

palabra, el Magistrado FEDERICO HERNÁNDEZ CORONA. 
 
Magistrado FEDERICO HERNÁNDEZ CORONA: Muy amable, 

señor Presidente; desde luego mi voto en lo general es a favor, con 
excepción de que se tome nota mi abstención en lo que se refiere a 
movimiento de personal de FEDERICO EMMANUEL HERNÁNDEZ 
VENTURA. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Tiene el uso de la palabra, el 

Magistrado GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ. 
Magistrado GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ: Muchas 

gracias, señor Presidente; en los mismos términos, mi voto será a 
favor, salvo por la licencia de la Licenciada ANA PATRICIA ROSA 
VIVAR, en donde estoy impedido para votar. Muchas gracias. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: De acuerdo. Tiene el uso de 

la palabra, el Magistrado LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ. 
 
Magistrado LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ: Gracias, 

Presidente, en los mismos términos, mi voto es a favor, en lo 
particular y en los términos del artículo 27 de la Ley Orgánica del 
Estado de Jalisco, me abstengo en el nombramiento que estoy 
impedido para votar. Es cuanto 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias. Está a consideración 

de Ustedes, los movimientos de personal. En votación electrónica se 
pregunta si se aprueba. APROBADO POR MAYORÍA, con 29 
veintinueve votos a favor y precisando las abstenciones 
correspondientes. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 

mayoría, con las abstenciones del Magistrado 
GONZALO JULIÁN ROSA HERNÁNDEZ, por lo que ve a 
ROSA VIVAR ANA PATRICIA y del Magistrado 
MARCELO ROMERO G. DE QUEVEDO, por lo que ve a 
ROMERO GARCÍA DE QUEVEDO ARNULFO, 
determinó: Aprobar los movimientos de personal, que 
por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, 
realiza el Magistrado Doctor DANIEL ESPINOSA LICÓN, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, los 
cuales son los siguientes:  

LICENCIA CON GOCE DE SUELDO POR 
CONSTANCIA MÉDICA EXPEDIDA POR EL IMSS A 
FAVOR DE  ROSA VIVAR ANA PATRICIA, COMO 
SECRETARIA RELATORA, CON ADSCRIPCION A 
COORDINACIÓN DE AMPAROS A PARTIR DEL 16 
DIECISÉIS DE NOVIEMBRE AL 11 ONCE DE 
DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO. POR 
ENFERMEDAD. 

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO  A FAVOR DE  
ROSALES GUTIÉRREZ LORENA, COMO 
COORDINADORA “A” INTERINA, CON ADSCRIPCION A 
OFICIALIA MAYOR A PARTIR DEL 16 DIECISÉIS DE 
NOVIEMBRE AL 11 ONCE DE DICIEMBRE DEL 2021 
DOS MIL VEINTIUNO. POR ESTAR PROPUESTA PARA 
OCUPAR OTRA PLAZA DENTRO DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE  ROSALES 
GUTIÉRREZ LORENA, COMO SECRETARIA 
RELATORA INTERINA, CON ADSCRIPCION A 
COORDINACIÓN DE AMPAROS  A PARTIR DEL 16 
DIECISÉIS DE NOVIEMBRE AL 11 ONCE DE 
DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO. EN 
SUSTITUCIÓN DE ROSA VIVAR ANA PATRICIA, QUIEN 
TIENE CONATANCIA MÉDICA POR ENFERMEDAD. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE MARTIN DEL 
CAMPO SOTOMAYOR ALEJANDRA, COMO 
COORDINADORA “A” INTERINA CON ADSCRIPCION A 
OFICIALIA MAYOR A PARTIR DEL 1° PRIMERO AL 11 
ONCE DE DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO. 
EN SUSTITUCIÓN DE ROSALES GUTIÉRREZ LORENA, 
QUIEN SOLICITA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. 

LICENCIA CON GOCE DE SUELDO POR 
CONSTANCIA MÉDICA SUBSECUENTE EXPEDIDA 
POR EL IMSS, A FAVOR DE  GARCIA STABOLITO 
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ERNESTO, COMO AUXILIAR DE INTENCENCIA, CON 
ADSCRIPCION A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
A PARTIR DEL 24 VEINTICUATRO AL 30 TREINTA DE 
NOVIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO. POR 
ENFERMEDAD. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE ROMERO GARCIA 
DE QUEVEDO ARNULFO COMO AUXILIAR DE 
INTENDENCIA INTERINO CON ADSCRIPCION A LA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN A PARTIR DEL 24 
VEINTICUATRO AL 30 TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 
2021 DOS MIL VEINTIUNO. EN SUSTITUCIÓN DE 
GARCIA STABOLITO ERNESTO, QUIEN TIENE 
CONSTANCIA MÉDICA POR ENFERMEDAD. 

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

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
mayoría, con la abstención del Magistrado FEDERICO 
HERNÁNDEZ CORONA, por lo que ve a HERNÁNDEZ 
VENTURA FEDERICO EMMANUEL, determinó: Aprobar 
el movimiento de personal, que por conducto de la 
Secretaría General de Acuerdos, realiza el Magistrado 
LUIS ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ, Integrante de la 
Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia, el cual 
es el siguiente:  

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE HERNÁNDEZ 
VENTURA FEDERICO EMMANUEL, COMO 
SECRETARIO RELATOR, A PARTIR DEL 1° PRIMERO 
DE ENERO AL 31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 
2022 DOS MIL VEINTIDOS. EN SUSTITUCIÓN DE 
[No.63]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], QUIEN 
CAUSA BAJA AL TÉRMINO DEL NOMBRAMIENTO. 

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

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 MARCELO ROMERO G. 
DE QUEVEDO, Presidente por Ministerio de Ley de la 
Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia, los 
cuales son los siguientes:  
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LICENCIA CON GOCE DE SUELDO A FAVOR DE 
DE LA TORRE MENDEZ GUILLERMINA, COMO 
AUXILIAR JUDICIAL, A PARTIR DEL 26 VEINTISÉIS DE 
NOVIEMBRE AL 2 DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 
DOS MIL VEINTIUNO, QUIEN TIENE INCAPACIDADAD 
MÉDICA EXPEDIDA POR EL IMSS. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE GÓMEZ DE LA 
TORRE KARLA ROSA, COMO AUXLIAR JUDICIAL 
INTERINO, A PARTIR DEL 26 VEINTISÉIS DE 
NOVIEMBRE AL 2 DOS DE DICIEMBRE DEL 2021 DOS 
MIL VEINTIUNO. EN SUSTICUCIÓN DE DE LA TORRE 
MENDEZ GUILLERMINA, QUIEN TIENE INCAPACIDAD 
MÉDICA EXPEDIDA POR EL IMSS. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE BAEZA 
MADRIGAL MONICA, COMO AUXLIAR JUDICIAL, A 
PARTIR DEL 1° PRIMERO DE  DICIEMBRE DEL 2021 
DOS MIL VEINTIUNO, AL 31 TREINTA Y UNO DE 
DICIEMBRE DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS. EN 
SUSTICUCIÓN DE 
[No.64]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], QUIEN 
CAUSA BAJA AL TÉRMINO DEL NOMBRAMIENTO. 

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE VALLEJO 
MARTINEZ SANDRA LUZ, COMO AUXLIAR JUDICIAL, A 
PARTIR DEL 1° PRIMERO DE ENERO AL 31 TREINTA Y 
UNO DE DICIEMBRE DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS. 
EN SUSTICUCIÓN DE 
[No.65]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], QUIEN 
CAUSA BAJA AL TÉRMINO DEL NOMBRAMIENTO. 

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

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 FELIPE SÁNCHEZ 
MONTES DE OCA, Integrante de la Octava Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia, los cuales son los 
siguientes:  

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO A FAVOR DE 
DUEÑAS AGUIRRE SABRINA, COMO AUXILIAR 
JUDICIAL, A PARTIR DEL 1° PRIMERO AL 31 TREINTA 
Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO. 
AL TÉRMINO DEL NOMBRAMIENTO ANTERIOR. 
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NOMBRAMIENTO A FAVOR DE PONCIANO LEÓN 
EDGAR MANUEL, COMO AUXILIAR JUDICIAL 
INTERINO, A PARTIR DEL 1° PRIMERO AL 31 TREINTA 
Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO. 
EN SUSTITUCIÓN DE DUEÑAS AGUIRRE SABRINA, 
QUIEN SOLICITA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. 

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO A FAVOR DE 
ROSAS HERRERA LUIS FELIPE, COMO SECRETARIO 
RELATOR, A PARTIR DEL 1° PRIMERO AL 31 TREINTA 
Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO.  

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE FONSECA 
FERNANDEZ FELICIA, COMO SECRETARIA 
RELATORA INTERINA, A PARTIR DEL 1° PRIMERO AL 
31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL 
VEINTIUNO. EN SUSTITICIÓN DE ROSAS HERRERA 
LUIS FELIPE, QUIEN SOLICITO 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. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 VERÓNICA ELIZABETH 
UCARANZA SÁNCHEZ, Presidenta de la Novena Sala 
del Supremo Tribunal de Justicia, los cuales son los 
siguientes:  

LICENCIA CON GOCE DE SUELDO A FAVOR DE 
RODRIGUEZ VELARDE RITA, COMO SECRETARIA 
RELATORA, A PARTIR DEL 19 DIECINUEVE DE 
NOVIEMBRE AL 3 TRES DE DICIEMBRE DEL 2021 DOS 
MIL VEINTIUNO. QUIEN TIENE CONSTANCIA MÉDICA 
POR COVID. 

BAJA A FAVOR DE 
[No.66]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], COMO 
AUXILIAR JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DIECINUEVE 
DE NOVIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO, QUIEN 
CAUSA BAJA POR RENUNCIA.  

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE CÁRDENAS 
GARCÍA ANGÉLICA MARÍA, COMO SECRETARIA 
RELATORA INTERINA, A PARTIR DEL 19 DIECINUEVE 
DE NOVIEMBRE AL 3 TRES DE DICIEMBRE DEL 2021 
DOS MIL VEINTIUNO. EN SUSTITUCIÓN DE RITA 
RODRÍGUEZ VELARDE, QUIEN TIENE INCAPACIDAD 
MÉDICA POR ENFERMEDAD.  
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NOMBRAMIENTO A FAVOR DE CORREA 
CABRALES JULIO CESAR, COMO AUXILIAR JUDICIAL, 
A PARTIR DEL 19 DIECINUEVE DE NOVIEMBRE AL 3 
TRES DE DICIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO. 
EN SUSTITUCIÓN DE 
[No.67]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], QUIEN 
CAUSA BAJA POR RENUNCIA.  

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

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
mayoría, con la abstención del Magistrado LUIS 
ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ, por lo que ve a 
VILLANUEVA GÓMEZ SERGIO RICARDO, determinó: 
Aprobar el movimiento de personal, que por conducto 
de la Secretaría General de Acuerdos, realiza el 
Magistrado FEDERICO HERNÁNDEZ CORONA, 
Presidente de la Décima Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia, el cual es el siguiente:  

NOMBRAMIENTO A FAVOR DE VILLANUEVA 
GÓMEZ SERGIO RICARDO, COMO SECRETARIO 
RELATOR, A PARTIR DEL 1° PRIMERO DE ENERO AL 
31 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2022 DOS MIL 
VEINTIDOS, AL TÉRMINO DEL NOMBRAMIENTO 
ANTERIOR. 

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

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

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
unanimidad, determinó: Aprobar el movimiento de 
personal, que por conducto de la Secretaría General de 
Acuerdos, realiza el Magistrado ESPARTACO CEDEÑO 
MUÑOZ, Presidente de la Décima Primera Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia, el cual es el siguiente:  

BAJA POR RENUNCIA A FAVOR DE 
[No.68]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], COMO 
AUXILIAR JUDICIAL, A PARTIR DEL 26 VEINTISÉIS DE 
NOVIEMBRE DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO, POR ASÍ 
CONVENIR A SUS INTERESES. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 
fracciones II y XIII, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Finalmente, el día 
29 veintinueve de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se 
circuló entre todos Ustedes, la relación que contiene los distintos 
movimientos de personal, tanto en las áreas jurisdiccionales como 
administrativas de esta Institución.  

Lo que informo y comunico 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 30 TREINTA DE 
NOVIEMBRE  DEL  2021 DOS MIL VEINTIUNO.   

 
LICENCIA CON GOCE DE SUELDO 

 
NOMBRE: CEDEÑO AGUILERA LIZETH MARGARITA 
PUESTO: Auxiliar Técnico 
ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Interina 
VIGENCIA: 23 de noviembre al 06 de diciembre del 2021 
OBSERVACIONES De acuerdo a la constancia medica expedida por el 

IMSS. Por enfermedad 

 
NOMBRE: MARTÍNEZ LOPEZ EMMANUEL 
PUESTO: Auxiliar Administrativo 
ADSCRIPCIÓN: Escuela Judicial del Estado de Jalisco 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Definitivo 
VIGENCIA: 20 de noviembre al 04 de diciembre del 2021 
OBSERVACIONES De acuerdo al reporte de resultados de laboratorio 

clínico del Hospital Country 2000. Por dar positivo a 
Covid. 

 
NOMBRE: 

 
PADILLA LANDEROS LUIS ANGEL 

PUESTO: Auxiliar Judicial Especializado 
ADSCRIPCIÓN: H. Séptima Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Interino 
VIGENCIA: 22 de noviembre al 05 de diciembre del 2021 

OBSERVACI
ONES 

De acuerdo a la constancia medica expedida 
por el IMSS. Por enfermedad 
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NOMBRE: PEREZ LUPERCIO ROBERTO 
PUESTO: Auxiliar Judicial 
ADSCRIPCIÓN: H. Cuarta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA: 24 al 29 de noviembre del 2021 
OBSERVACIONES De acuerdo a las constancias medicas expedidas por 

el IMSS (la 1er (01 día y la 2da 05 días). Por 
enfermedad 

 

LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO 
 

NOMBRE: BARON ROMERO CARINA MONTSERRAT 
PUESTO: Auxiliar Judicial  
ADSCRIPCIÓN: H. Primera Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO Definitivo 
VIGENCIA: 01 de diciembre del 2021 al 31 de enero del 2022 
OBSERVACIONES Por estar propuesta para ocupar otra plaza dentro del 

Supremo Tribunal de Justicia. 
 

NOMBRE: GARCÍA VIRAMONTES ADRIANA JOSEFINA 
PUESTO: Auxiliar Judicial Especializado 
ADSCRIPCIÓN: H. Cuarta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO Definitivo 
VIGENCIA: 01 al 31 de diciembre del 2021 
OBSERVACIONES Por estar propuesta para ocupar otra plaza dentro del 

Supremo Tribunal de Justicia. 
 

NOMBRE: GOMEZ SANTANA BERTHA LILIA 
PUESTO: Auxiliar Judicial 
ADSCRIPCIÓN: H. Quinta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Definitivo 
VIGENCIA: 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 
OBSERVACIOENS Por estar propuesta para ocupar otra plaza dentro del 

Supremo Tribunal de Justicia. 
 

NOMBRE: GONZÁLEZ HERNÁNDEZ SOFIA ESTHER 
PUESTO: Auxiliar Judicial 
ADSCRIPCIÓN: H. Cuarta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO Definitivo 
VIGENCIA: 01 al 31 de diciembre del 2021 
OBSERVACIONES Por así convenir a sus intereses. 

 

NOMBRE: HURTADO LUPIAN SONIA 
PUESTO: Auxiliar Judicial 
ADSCRIPCIÓN: H. Quinta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Definitivo 
VIGENCIA: 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 
OBSERVACIOENS Por estar propuesta para ocupar otra plaza dentro del 

Supremo Tribunal de Justicia. 
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NOMBRE: RAMIREZ LOPEZ LUIS ERNESTO 
PUESTO: Auxiliar Judicial 
ADSCRIPCIÓN: H. Quinta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Definitivo 
VIGENCIA: 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 
OBSERVACIONES Por estar propuesto para ocupar otra plaza dentro del 

Supremo Tribunal de Justicia. 
 

NOMBRE: VAZQUEZ ANGULO ELIZABETH 
PUESTO: Auxiliar Judicial 
ADSCRIPCIÓN: H. Segunda Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Definitivo 
VIGENCIA: 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 

 

PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO 
 

NOMBRE: BAEZA MADRIGAL CARMEN ALICIA 
PUESTO: Auxiliar Judicial 
ADSCRIPCIÓN: H. Quinta Sala 
CLASIFICACIÓN: Base 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 

 

NOMBRE: BARAJAS LOPEZ CARLOS ALFONSO 
PUESTO: Auxiliar Judicial 
ADSCRIPCIÓN: H. Quinta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Interino 
VIGENCIA: 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 
OBSERVACIONES En sustitución de Ramírez López Luis Ernesto quien 

solicita licencia sin goce de sueldo. 
 

NOMBRE: BARON ROMERO CARINA MONTSERRAT 
PUESTO: Secretario Relator 
ADSCRIPCIÓN: H. Primera Sala 
CATEGORÍA: Confianza 
NOMBRAMIENTO Tiempo Determinado 
VIGENCIA: 01 de diciembre del 2021 al 31 de enero del 2022 

 

NOMBRE: CAMPOS HERNÁNDEZ TERESA CAROLINA 
PUESTO: Secretaria Relatora 
ADSCRIPCIÓN: H. Cuarta Sala 
CATEGORÍA: Confianza 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA: 01 al 31 de diciembre del 2021 

 

NOMBRE: CARMONA GONZALEZ VICTOR HUGO 
PUESTO: Auxiliar Judicial 
ADSCRIPCIÓN: H. Quinta Sala 
CLASIFICACIÓN: Base 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 
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NOMBRE: CONTRERAS REYES ABRAHAM 
PUESTO: Secretario Relator 
ADSCRIPCIÓN: H. Sexta Sala 
CLASIFICACIÓN: Confianza 
NOMBRAMIENTO: Interino 
VIGENCIA 01 al 31 de enero del 2022  
OBSERVACIONES En sustitución de García Aragón Miguel Ángel quien tiene 

licencia sin goce de sueldo 
 

NOMBRE: CURIEL BAÑUELOS JOEL RODRIGO 
PUESTO: Secretario Relator 
ADSCRIPCIÓN: H. Segunda Sala 
CLASIFICACIÓN: Confianza 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA 01 de enero  al 31 de diciembre del 2022  

 
NOMBRE: ESPINOSA BAENA JUAN ANTONIO 
PUESTO: Auxiliar Judicial 
ADSCRIPCIÓN: H. Tercera Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA: 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 

 
NOMBRE: FERNÁNDEZ RAMOS MARIA CRISTINA 
PUESTO: Auxiliar Judicial Especializado 
ADSCRIPCIÓN: H. Séptima Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Interino 
VIGENCIA: 22 de noviembre al 05 de diciembre del 2021 
OBSERVACIONES En sustitución de Padilla Landeros Luis Ángel quien 

tiene constancia médica subsecuente por enfermedad. 
 

NOMBRE: 
 
GAETA SILVA IVÁN 

PUESTO: Auxiliar Judicial 
ADSCRIPCIÓN: H. Cuarta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA: 01 al 31 de diciembre del 2021 

 
NOMBRE: GARCIA BRISEÑO ALAN PAUL 
PUESTO: Auxiliar Judicial  
ADSCRIPCIÓN: H. Quinta Sala 
CLASIFICACIÓN: Base 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 

 
NOMBRE: GARCIA BRISEÑO JOSELOUIS ALEJANDRO 
PUESTO: Auxiliar Judicial Especializado 
ADSCRIPCIÓN: H. Quinta Sala 
CLASIFICACIÓN: Base 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 
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NOMBRE: GARCÍA VIRAMONTES ADRIANA JOSEFINA 
PUESTO: Notificadora 
ADSCRIPCIÓN: H. Cuarta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO Tiempo Determinado 
VIGENCIA: 01 al 31 de diciembre del 2021 

 

NOMBRE: GOMEZ FLORES MARIA LUISA 
PUESTO: Auxiliar Judicial 
ADSCRIPCIÓN: H. Primera Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO Interino 
VIGENCIA: 01 de diciembre del 2021 al 15 de enero del 2022  
OBSERVACIONES En sustitución de 

[No.69]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] quien 
causa baja al término de nombramiento y a su vez cubría 
licencia de Barón Romero Carina Montserrat. 

 

NOMBRE: GÓMEZ QUEVEDO CAROLINA 
PUESTO: Auxiliar Judicial 
ADSCRIPCIÓN: H. Cuarta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Interina 
VIGENCIA: 01 al 31 de diciembre del 2021 
OBSERVACIONES En sustitución de González Hernández Sofía Esther 

quien solicita licencia sin goce de sueldo. 
 

NOMBRE: 
 

GOMEZ SANTANA BERTHA LILIA 
PUESTO: Auxiliar Judicial Especializada 
ADSCRIPCIÓN: H. Quinta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA: 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 

 

NOMBRE: 
 

GONZALEZ SOSA CYNTHIA 
PUESTO: Auxiliar Judicial Especializada 
ADSCRIPCIÓN: H. Quinta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA: 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 

 

NOMBRE: GORDILLO ESTRADA KARLA DANIELA 
PUESTO: Auxiliar Judicial 
ADSCRIPCIÓN: H. Quinta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Interina 
VIGENCIA: 01 de enero al 30 de junio del 2022 
OBSERVACIONES En sustitución de Gómez Santana Bertha Lilia quien 

solicita licencia sin goce de sueldo. 
 

NOMBRE: HERNANDEZ DOMINGUEZ MAIRA DENIS 
PUESTO: Auxiliar Judicial  
ADSCRIPCIÓN: H. Tercera Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
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VIGENCIA: 01 de enero al 31 de diciembre  del 2022 
NOMBRE: HERNÁNDEZ GAMA DIEGO ALEJANDRO 
PUESTO: Auxiliar Judicial 
ADSCRIPCIÓN: H. Quinta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA: 01 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del 2022 
OBSERVACIONES En sustitución de 

[No.70]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] quien 
causa baja al término de nombramiento. 

 
NOMBRE: HURTADO LUPIAN SONIA 
PUESTO: Notificadora 
ADSCRIPCIÓN: H. Quinta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA: 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 

 
NOMBRE: LEON DE LA CRUZ RONALDO ANTUANE 
PUESTO: Auxiliar Administrativo 
ADSCRIPCIÓN: Escuela Judicial del Estado de Jalisco 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Interino 
VIGENCIA: 20 de noviembre al 04 de diciembre del 2021 
OBSERVACIONES En sustitución de Martínez López Emmanuel quien 

tiene reporte de resultados de análisis clínicos al dar 
positivo a Covid. 

 
NOMBRE: 

 
MACEDO CANELA OSCAR ULISES 

PUESTO: Auxiliar Judicial 
ADSCRIPCIÓN: H. Cuarta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA: 01 al 31 de diciembre del 2021 

 
NOMBRE: MARQUEZ VITE ABRAHAM ALEJANDRO 
PUESTO: Notificador 
ADSCRIPCIÓN: H. Primera Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO Interino 
VIGENCIA: 01 al 06 de diciembre del 2021  
OBSERVACIONES En sustitución de Llamas Preciado Karla Cecilia quien 

tiene constancia médica por maternidad 

 
NOMBRE: MEDINA GOMEZ ALEJANDRA 
PUESTO: Secretario Relator 
ADSCRIPCIÓN: H. Tercera Sala 
CATEGORÍA: Confianza 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA: 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 
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NOMBRE: MUNGUIA SÁNCHEZ EDGAR JAVIER 
PUESTO: Auxiliar Técnico 
ADSCRIPCIÓN: Dirección de Administración 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Interina 
VIGENCIA: 23 de noviembre al 06 de diciembre del 2021 
OBSERVACIONES En sustitución de Cedeño Aguilera Lizeth Margarita 

quien tiene constancia médica por enfermedad. 

 
NOMBRE: PATIÑO JIMÉNEZ ALONDRA MICHELL 
PUESTO: Auxiliar Judicial Especializada 
ADSCRIPCIÓN: H. Cuarta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Interina 
VIGENCIA: 01 al 31 de diciembre del 2021 
OBSERVACIONES En sustitución de García Viramontes Adriana Josefina 

quien solicita licencia sin goce de sueldo. 

 
NOMBRE: ROMERO RAMÍREZ JULIO ADRIAN 
PUESTO: Auxiliar Judicial  
ADSCRIPCIÓN: H. Cuarta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Interino 
VIGENCIA: 01 al 31 de diciembre del 2021  
OBSERVACIONES En sustitución de Vázquez Ramos Norma Angélica 

quien tiene licencia sin goce de sueldo. 

 
NOMBRE: SANDOVAL MARTÍNEZ MARÍA GUADALUPE 
PUESTO: Secretaria Relatora 
ADSCRIPCIÓN: H. Sexta Sala 
CATEGORÍA: Confianza 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA: 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 

 
NOMBRE: TORRES LÓPEZ CYNTHIA CITLALLI 
PUESTO: Notificador 
ADSCRIPCIÓN: H. Quinta Sala 
CATEGORÍA: Base 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA: 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 

 
NOMBRE: VALDEZ ENCISO ADOLFO 
PUESTO: Secretario Relator 
ADSCRIPCIÓN: H. Segunda Sala 
CATEGORÍA: Confianza 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA: 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 
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NOMBRE: VAZQUEZ ANGULO ELIZABETH 
PUESTO: Secretario Relator 
ADSCRIPCIÓN: H. Segunda Sala 
CATEGORÍA: Confianza 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA: 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 

 

NOMBRE: VAZQUEZ HERNÁNDEZ FRANCISCO JAVIER 
PUESTO: Secretario Relator 
ADSCRIPCIÓN: H. Quinta Sala 
CATEGORÍA: Confianza 
NOMBRAMIENTO: Tiempo Determinado 
VIGENCIA: 01 de enero al 30 de junio del 2022 

 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está a consideración de 

Ustedes, la relación de movimientos de personal, que hizo circular 
entre todos y cada uno de nosotros la Secretaría General de 
Acuerdos. Si no existe observación al respecto, en votación 
electrónica se pregunta si se aprueba. 

Tiene el uso de la palabra, el Magistrado FELIPE SÁNCHEZ 
MONTES DE OCA. 

 
Magistrado FELIPE SÁNCHEZ MONTES DE OCA: Gracias, 

señor Presidente; anticipando el voto a favor de la relación de 
movimientos de personal, únicamente me abstengo de la propuesta 
de nombramiento a favor de MUNGUIA SÁNCHEZ EDGAR JAVIER. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Tiene el uso de la palabra, el 

Magistrado ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ. 
 
Magistrado ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ: Gracias, señor 

Presidente; solicito se registre mi abstención respecto del movimiento 
de personal, del cual tengo impedimento para intervenir, por lo 
demás, estoy totalmente de acuerdo, señor Presidente. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muy bien. Está a 

consideración los movimientos de personal. APROBADO POR 
MAYORÍA, con 25 veinticinco votos a favor y las abstenciones 
precisadas. 

 

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

mayoría, con la abstención de los señores Magistrados 
FELIPE SÁNCHEZ MONTES DE OCA, por lo que ve a 
MUNGUIA SÁNCHEZ EDGAR JAVIER, y el Magistrado 
ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ, por lo que ve a 
CEDEÑO AGUILERA LIZETH MARGARITA, determinó: 
Aprobar la Relación de Movimientos de Personal que 
remite la Dirección de Administración, Recursos 
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Humanos, Materiales y Servicios Generales de este 
Supremo Tribunal. De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 23 fracciones II y XIII, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Es cuanto, señor 

Presidente. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muy bien. Pasamos al Quinto 
punto del Orden del Día: 

ASUNTOS GENERALES     

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Tiene el uso de la palabra, la 
Magistrada VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ. 

Magistrada VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ: 
Gracias, señor Presidente; en esta ocasión, para poner a 
consideración de este Pleno, la solicitud a la que se adhiere la 
Comisión Transitoria de Género y Derechos Humanos, que es 
realizada por la Presidenta del Comité de Damas del Voluntariado del 
Poder Judicial, en dónde se permite exponer, que en días pasados 
como Usted ya lo adelantó, se realizó una caminata a ciegas por 
parte de un grupo formado por personas con discapacidad, entre las 
que teníamos la discapacidad visual, ellos con cada una de sus 
discapacidades tanto auditivas o de movilidad, forman un grupo que 
desarrollan un sinnúmero de actividades, en las que realizan 
artesanías y que por cierto, los ofrecen para su venta en diferentes 
espacios como en su momento estaban en los portales a las afueras 
del Ayuntamiento de Guadalajara.  

Con motivo de lo anterior, se solicita a este Pleno, de no tener 
inconveniente, se autorice la instalación de su exposición a partir del 
viernes 3 tres de diciembre, el jueves 9 nueve y el viernes 10 diez de 
diciembre de este año, en los pasillos de este Tribunal, ello en 
conmemoración al Día Internacional sobre las Discapacidades, es 
decir, ello con la finalidad de visibilizar su trabajo y ellos nos pedían 
ese día, que querían participar en el Poder Judicial, para que nos 
diéramos cuenta, que ellos son parte de una sociedad y nos hacían 
una referencia en una frase que dice “Porque queremos que sigamos 
trabajando en un mundo para todas las personas entre las que 
nosotros nos encontramos”. A su consideración, señor Presidente y 
de este Pleno. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Está su consideración, la 

cuenta que hace la Magistrada VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA 
SÁNCHEZ, la propuesta respetuosa sería, aprobar entonces, el 
apoyo a la petición que se realiza de estos colectivos. En votación 
electrónica se pregunta si se aprueba. APROBADO POR 
UNANIMIDAD, con 29 votos a favor. 

 

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

unanimidad, determinó: Autorizar el uso de los pasillos 
de este Tribunal, con las medidas sanitarias 
correspondientes, los días 3 tres, 9 nueve y 10 diez de 
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diciembre del presente año, a fin de llevar a cabo la 
“EXPOVENTA ARTESANAL”, en conmemoración del 
Día Internacional sobre las Discapacidades. Lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117 
del Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, y 23 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco. 

 
Magistrada VERÓNICA ELIZABETH UCARANZA SÁNCHEZ: 

Gracias, señor Presidente; y también, poner a consideración e invitar, 
para que el día 3 tres de diciembre, al finalizar el evento protocolario, 
podamos ser parte de una fotografía en la que visibilicemos el 
término de las actividades que hemos hecho con motivo del Día 
Naranja, esto es, portando alguna prenda de color naranja o que nos 
permitan a los que pertenecemos a la Comisión de Género, 
adherirles a su brazo, un listón color naranja para la toma de una 
fotografía, que sería aquí, en el patio principal; esto sería repito, al 
finalizar el evento que tendrá inicio a las 10:00 diez de la mañana, 
este viernes 3 tres de diciembre.  

Muchas gracias, reconozco en todos y en todas, el trabajo que 
hemos hecho de visibilizar, y es buen momento de dar conclusión a 
estos 16 dieciséis días que se han tenido, incansables de activismo 
en pro de la violencia en contra de las mujeres. Muchas gracias, 
señor Presidente. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Gracias, Magistrada. Tiene el 

uso de la palabra, el Magistrado ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ. 
 
Magistrado ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ: Gracias, 

Magistrado Presidente; para solicitar a esta Honorable Pleno, licencia 
económica por los días 6 seis y 8 ocho de diciembre, y de ser así, se 
designe Magistrado para integrar el quórum correspondiente. A su 
consideración, señor Presidente. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muy bien. Entonces de la 
licencia de los días 6 seis y 8 ocho de diciembre, que solicita el 
Magistrado ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ, y de acuerdo al 
sistema, se designa al Magistrado JOSÉ LUIS ÁLVAREZ PULIDO, 
para que integre el quórum correspondiente los días señalados, en 
términos del artículo 23 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco. En votación electrónica se pregunta si se 
prueba. APROBADO POR UNANIMIDAD, con 27 veintisiete votos a 
favor. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D O: - - - - - - - - - - - - - - -  
Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 

unanimidad, determinó: Autorizar la licencia con goce 
de sueldo del Magistrado ESPARTACO CEDEÑO 
MUÑOZ, los días 6 seis y 8 ocho de diciembre de esta 
anualidad, por cuestiones personales. 

En consecuencia, se designa al Magistrado JOSÉ 
LUIS ÁLVAREZ PULIDO, a fin de integrar el quórum 
respectivo los días antes indicados, en la Décima 
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Primera Sala y en los asuntos a resolverse en dicha 
Sala, en virtud de la licencia concedida. De 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 y 53 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco. 

 
Magistrado ESPARTACO CEDEÑO MUÑOZ: Muchas gracias, 

Presidente. Muy amable. 
 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Para servirle. Tiene el uso de 

la palabra, el Magistrado FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ. 
 
Magistrado FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ: Gracias, 

señor Presidente; el día de hoy, la Comisión Instructora Transitoria 
de Conflictos Laborales con los Servidores Públicos de Confianza de 
este Supremo Tribunal de Justicia; presenta tres dictámenes.  

El primero es el 17/2017, dentro del término concedido por un 
Juzgado de Distrito, para el cumplimiento del amparo 1645/2021, el 
Juez Décimo Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y 
de Trabajo del Estado de Jalisco, promovido por la 
[No.71]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], y previo a esta 
Sesión, se repartieron en los correos electrónicos de las señoras y 
señores Magistrados, así como el intranet. 

El procedimiento relativo en el cual la servidora pública, en el 
que solicita al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco, se le otorgue un nombramiento definitivo en el cargo de Jefe 
de Sección adscrito al Departamento de Tesorería, con categoría de 
Confianza.  

Esta Comisión, procedió a analizar la solicitud realizada por la 
servidora pública y para tal efecto, observó que comenzó a laborar 
en este Supremo Tribunal de Justicia, el día 1° primero de febrero del 
año 2002 dos mil dos, en el puesto de Secretaria “B”, con adscripción 
a la Dirección de Administración, Recursos Humanos, Materiales y 
Servicio Generales de este Tribunal, cargo que desempeñó hasta el 
día 28 veintiocho de ese mes y año y a partir del 1° primero de junio 
de 2002 dos mil dos, se ha desempeñado en el puesto de Jefe de 
Sección con adscripción al Departamento de Tesorería de este 
Supremo Tribunal de Justicia, mediante nombramientos continuos e 
ininterrumpidos, puesto y adscripción que continuamente ha 
desempeñando hasta la fecha, en la categoría de CONFIANZA. 

De conformidad con el artículo 6 de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente hasta antes 
de las reformas sufridas bajo Decreto 24121/LIX/12, publicado el 26 
veintiséis de septiembre de 2012 dos mil doce, en el Periódico Oficial 
del Estado, resulta que es aplicable a la Servidora Pública 
[No.72]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en virtud de la 
relación laboral existente con este Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, prevé el derecho de los trabajadores 
supernumerarios a que se les otorgue un nombramiento definitivo, 
cuando hayan prestado sus servicios por tres años y medio 
consecutivos o durante cinco años interrumpidos en no más de dos 
ocasiones en lapsos no mayores a seis meses, haciéndose efectivo 
dicho derecho obtenido de inmediato. 
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En ese orden de ideas, el derecho a la definitividad, formaba 

parte de la esfera jurídica de 
[No.73]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], al momento en que 
solicitó el otorgamiento de un nombramiento definitivo en el puesto 
de Jefe de Sección, adscrito al Departamento de Tesorería de este 
Supremo Tribunal de Justicia. 

Por consiguiente, el periodo laborado por la solicitante, en el 
puesto de Jefe de Sección a la fecha del dictamen, es de 19 
diecinueve  años, 5 cinco meses y 15 quince días sin interrupción, lo 
que supera al término mínimo previsto en el artículo 6° de la citada 
Ley Burocrática Estatal, para lograr la definitividad en el puesto, de 3 
tres años y medio consecutivos, con lo que se actualiza el derecho 
previsto en el mismo. 

Asimismo, tiene una antigüedad laboral en este Supremo 
Tribunal de Justicia, de 19 diecinueve años, 5 cinco meses y 15 
quince días.  

Por las anteriores consideraciones y 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 PROCEDENTE la 
solicitud propuesta por la servidora Pública 
[No.74]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]; y por tanto, otorgar 
un nombramiento definitivo en el puesto de Jefe de Sección con 
adscripción al Departamento de Tesorería del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco. 

Queda a su consideración, perdón, antes de concluir, y a 
petición del Magistrado CARLOS OSCAR TREJO HERRERA, en el 
dictamen fuimos omisos en el poner la tablita de nombramientos, la 
cual ya se está anexando. Esa es la corrección que se incluirá en el 
dictamen. 

Es todo, compañeros y compañeras Magistrados, a su 
consideración.     

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muy bien, está a 

consideración de Ustedes, el dictamen emitido por el                                                                         
Magistrado FRANCISCO CASTILLO  RODRÍGUEZ, en su carácter 
de Presidente de la Comisión Transitoria Instructora de Conflictos 
Laborales con los Servidores Públicos de Confianza de este Tribunal.  

En votación electrónica, se pregunta si se aprueba. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, con 31 treinta y un votos a favor. 

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

 

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
unanimidad, determinó: Tener por rendido el dictamen 
que presenta el Señor Magistrado FRANCISCO 
CASTILLO RODRÍGUEZ, en su carácter de Presidente 
de la Comisión Transitoria Instructora de Conflictos 
Laborales con los Servidores Públicos de Confianza, 
relativo al Procedimiento Laboral 17/2017, promovido 
por  [No.75]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], el 
cual se tiene por aprobado y hace suyo el Honorable 
Pleno de este Tribunal; en los siguientes términos: 
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“V I S T O S Para resolver los autos  de la 
solicitud de inamovilidad, tramitada con el número de 
expediente 17/2017, planteado por 
[No.76]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], quien 
manifiesta contar con el nombramiento de JEFE DE 
SECCIÓN, con adscripción al Departamento de la 
Tesorería de este Órgano Jurisdiccional, mediante la 
cual solicita  al H. PLENO DE ESTE SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, el 
nombramiento definitivo en el cargo que desempeña; 
solicitud remitida a la Comisión Instructora, misma que 
fue creada para conocer de conflictos con trabajadores 
de confianza, y; 

R E S U L T A N D O: 
 

1º.- El 19  diecinueve de junio de 2017 dos mil 
diecisiete, 
[No.77]_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 Jefe de Sección, con adscripción al 
Departamento de Tesorería del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco,  por lo que el día 23 
veintitrés de junio de 2017 dos mil diecisiete, el PLENO 
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
determinó admitirla; y tomando en consideración que 
el nombramiento bajo el cual desempeña sus 
funciones, es de confianza (Jefe de Sección, con 
adscripción al Departamento de Tesorería de este 
Órgano Jurisdiccional), se ordenó remitir las 
actuaciones de la petición laboral a la Comisión 
Transitoria  Instructora de Conflictos Laborales de 
Servidores públicos de Confianza del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, integrada en 
esa data por los Señores Magistrados FRANCISCO 
CASTILLO RAMIREZ como Presidente, ANTONIO 
FIERROS RAMÍREZ Y JORGE MARIO ROJAS 
GUARDADO como integrantes, en términos de lo 
previsto por los artículos 1, 2, 4, fracción IV, inciso a), 
10, de la ley para Servidores Públicos y sus 
Municipios; 10, 19, 23, fracción VII, 214, 218 y 219 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 
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2°.- El 07 siete de Agosto de 2017 dos mil 
diecisiete, la H. Comisión Instructora, se avocó al 
conocimiento de la solicitud planteada por la C. 
[No.78]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], misma 
que se registró con el número 17/2017, en la que en 
esencia solicita el otorgamiento de un nombramiento 
definitivo en el cargo de Jefe de Sección, con 
adscripción al Departamento de Tesorería del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. 

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

Asimismo, se ordenó correr traslado 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 y ofreciera pruebas, apercibido que en 
caso de no hacerlo, se le tendría por conforme de los 
hechos constitutivos de la solicitud y por perdido el 
derecho  a ofrecer y presentar pruebas, corriéndosele 
el citado traslado el día 01 primero de diciembre de 
2017 dos mil diecisiete. 

3º.- Mediante acuerdo dictado el 05 cinco de 
diciembre de 2017 dos mil diecisiete,  se tuvo por 
recibido el oficio DA-515/17, que remitió el Director de 
Administración, Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales; mediante el cual, remite el 
historial laboral de movimientos de la C. 
[No.79]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]. 

4°.- Mediante acuerdo dictado el 06 seis de 
diciembre de 2017 dos mil diecisiete, la Comisión 
Transitoria  Instructora de Conflictos Laborales de 
Servidores Públicos de Confianza del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, tuvo por 
recibido el oficio número 02-1859/2017, suscrito por el 
Magistrado Ricardo Suro Esteves, en su carácter de 
Presidente de este Órgano Jurisdiccional; mediante el 
cual, se le tiene en tiempo y forma dando contestación 
a la solicitud planteada por 
[No.80]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]; así 
como ofreciendo los medios de convicción que estimo 
pertinentes. 

5°.- Con fecha 14 de diciembre del año 2017, se 
tuvo a la promovente ofertando pruebas.  
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6°.- Asimismo, en auto de fecha 12 doce de marzo 
del año próximo pasado, se  ordenó hacer del 
conocimiento de las partes de la nueva integración de 
la Comisión Transitoria Instructora de Conflictos 
Laborales con Servidores Públicos de Confianza, 
quedando conformada de la siguiente manera: 
PRESIDENTE MAGISTRADO FRANCISCO CASTILLO 
RODRIGUEZ, INTREGRANTES MAGISTRADOS DANIEL 
ESPINOZA LICON y ANTONIO FIERROS RAMIREZ. 

7°.- Posteriormente, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 219 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, mediante acuerdo 
de 12 doce de agosto del año 2020 dos mil veinte, se 
resolvió lo relativo al ofrecimiento de pruebas, 
admitiendo las probanzas ofrecidas por la promovente 
que se consideraron ajustadas a derecho, recabándose 
de oficio por esta Comisión el histórico laboral de 
[No.81]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
expedido por el Director de Administración Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios Generales de este 
Tribunal, misma que se tuvo por admitida y 
desahogada dada su naturaleza; así mismo, se 
señalaron las 12:00 doce horas del día 14 catorce de 
enero de 2021 dos mil veintiuno, para que tuviera 
verificativo el desahogo de la audiencia prevista por el 
artículo 219, fracción II del Cuerpo de Leyes antes 
invocadas; luego en esa fecha se celebro la audiencia 
de mérito, en la cual se abrió la etapa probatoria 
correspondiente, señalando que por auto de fecha 12 
de agosto de 2020 dos mil veinte, se tuvieron por 
desahogadas las pruebas ofertadas por la promovente 
y la recabada de oficio por esta Comisión dada su 
naturaleza; así mismo se declaró cerrado el periodo 
probatorio y se abrió el de alegatos, teniendo al 
abogado de la peticionante 
[No.82]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
formulando por  escrito los alegatos, sin que la parte 
patronal formulara alegato alguno y por así permitirlo 
el estado procesal, se cerró de igual forma dicho 
periodo. 

8°.- En auto de fecha 15 quince de julio del 
presente año, se ordenó turnar los autos a la vista de la 
Comisión  Instructora, a fin de que se emitiera el 
dictamen correspondiente, que en su oportunidad 
deberá ponerse a consideración del H. Pleno de este 
Supremo Tribunal; de igual manera se tiene señalando 
nuevo domicilio procesal a la solicitante; así mismo se 
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ordenó  hacer del conocimiento a las partes la nueva 
integración de la Comisión Transitoria instructora de 
Conflictos Laborales con Servidores Públicos de 
Confianza, quedando conformada de la siguiente 
manera: PRESIDENTE MAGISTRADO FRANCISCO 
CASTILLO RODRIGUEZ, INTREGRANTES 
MAGISTRADOS JORGE MARIO ROJAS GUARDADO y 
ANTONIO FIERROS RAMIREZ. 

9°.- Por auto de 13 trece de octubre de 2021 dos 
mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 2800/2021, 
procedente del Juzgado Décimo Segundo de Distrito 
en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del 
Estado de Jalisco, deducido del juicio de amparo 
número1645/2021, promovido por 
[No.83]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
mediante el cual requirió a la Comisión Transitoria 
Instructora de este Tribunal, por la rendición del 
correspondiente informe justificado y el acto 
reclamado lo hizo consistir en la falta de emisión del 
dictamen correspondiente, informe que fue rendido 
mediante  oficio 02-2311/2021. 

10°.- Por acuerdo de fecha 20 de Octubre del año 
en curso, se ordeno regresar los autos a la Secretaría, 
a fin de que se corriera traslado al Superior Jerárquico 
de la promovente (Director de Administración, 
Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales) 
de la solicitud que nos ocupa, el cual fue ordenado en 
auto de 7 siete de agosto de 2017 dos mil diecisiete, lo 
anterior a efecto de estar en aptitud de emitir el 
dictamen que en derecho corresponda. 

 11°.- Por último, mediante auto de fecha 22 de 
Octubre del año en curso, se tuvo al Director de 
Administración, Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales en su carácter de Superior 
Jerárquico de la promovente, conformándose con la 
solicitud de inamovilidad presentada por esta y se 
ordenó reponer de nueva cuenta las presentes 
actuaciones a la vista de esta Comisión, a efecto de 
emitir el dictamen que en derecho corresponda. 

12°.- Por auto de 11 once de noviembre de la 
presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio 
1027/2021, procedente del Juzgado Décimo Segundo 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de 
Trabajo del Estado de Jalisco, deducido del juicio de 
amparo número1645/2021, promovido por 
[No.84]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
mediante el cual se notificó la sentencia definitiva  en 
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la que se concede el amparo y protección de la Justicia 
Federal a la quejosa, contra el acto reclamado a esta 
Comisión Instructora, a efecto de que se emita el 
correspondiente dictamen en el presente sumario. 

 

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

I.- COMPETENCIA: La Comisión Transitoria  
Instructora de Conflictos Laborales de Servidores 
públicos de Confianza del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco es competente para 
conocer de la presente solicitud, que en su 
oportunidad se pondrá a consideración del Honorable 
Pleno, en términos de lo previsto por el numeral  62, 
fracción IX de la Constitución Local; 19, 23 fracción XX, 
218 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
relación con los artículos 3°, 9°, 19, 23, del Reglamento 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, que 
disponen que el Pleno del Supremo Tribunal, 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 parte patronal, la 
misma quedó debidamente justificada, al ser un hecho 
notorio el cargo que desempeña el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en 
términos del artículo 34, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial en el Estado. 

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

 

“FUNCIONARIOS PUBLICOS. ACREDITAMIENTO 
DE SU PERSONALIDAD EN JUICIO. Los funcionarios 
públicos no están obligados a acreditar su 
personalidad dentro del territorio en que ejercen su 
jurisdicción, ya que todos los ciudadanos y muy 
especialmente las autoridades, tienen la obligación de 
conocer quiénes son las demás autoridades, de ahí 
que resulte embarazoso e inconducente que los 
Jueces exijan en cada caso, a los funcionarios, la 
comprobación de su personalidad.” 
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III. TRÁMITE: El trámite elegido resulta ser el 
correcto, conforme lo establece el numeral 219 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 

IV.- HECHOS EN QUE SE FUNDA LA SOLICITUD: 
Por su propio derecho, la C. 
[No.85]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], solicita 
al H. PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE JALISCO, el otorgamiento de un 
nombramiento definitivo en el cargo de Jefe de 
Sección, con adscripción al Departamento de Tesorería 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 

 
Ahora bien, la actora refiere que comenzó a 

prestar sus servicios para el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, el 01 primero de febrero 
de 2002 dos mil dos  dos mil dos, ocupando el puesto 
de Secretaria B de la Dirección de Administración, y 
con fecha 01 primero de junio de 2002 dos mil dos, le 
otorgaran el nombramiento de Jefe de Sección con 
adscripción al Departamento de Tesorería del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, cargo que 
ostenta hasta la actualidad, del cual solicita se otorgue 
la inamovilidad. 

V.- CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD: Por su 
parte, el MAGISTRADO RICARDO SURO ESTEVES, en 
su carácter de Presidente y Representante Legal de la 
parte patrona SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, al dar contestación a la solicitud planteada, 
ruega que antes de otorgar un nombramiento con el 
carácter de definitivo a la peticionaria, se tome en 
consideración la fecha de ingreso al Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, los derechos que se 
encontraban vigentes en la Ley aplicable en ese 
momento; así como los criterios que ha adoptado la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a 
cuestiones de la estabilidad en el empleo para los 
trabajadores de confianza. 

 VI.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- La 
substanciación de la presente solicitud, 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, en 
aplicación supletoria a la Comisión Transitoria 
Instructora de conflictos laborales con servidores 
públicos de confianza del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco. 
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Asimismo, en cuanto a valoración de pruebas rige 
lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, de 
aplicación supletoria, como lo permite el artículo 219, 
fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

Por lo tocante a los derechos sustantivos, se 
aplicará lo contenido en la Ley para Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
vigente a la fecha de expedición del primer 
nombramiento que se le otorgó a la peticionaria en el 
puesto de Jefe de Sección adscrita al Departamento de 
Tesorería de este Tribunal, con las reformas sufridas 
antes de las del 26 veintiséis de septiembre de 2012 
dos mil doce, publicadas en el Decreto número 
24121/LIX/12 en el Periódico oficial El Estado de 
Jalisco. 

VII.- PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE 
SOLICITANTE: La parte solicitante ofreció de manera 
oportuna los siguientes elementos de prueba:  

a).- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el 
legajo de copias certificadas por el Secretario General 
de Acuerdos de esta Supremacía, mismo que contiene 
todos los nombramientos que se le han otorgado por 
este Honorable Cuerpo Colegiado.  

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 ella se acredita con preclara 
contundencia, la fecha de ingreso de la solicitante al 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y 
los diversos nombramientos que se le han otorgado en 
este Tribunal; así como, que no cuenta con 
antecedentes penales, actas administrativas, quejas o 
denuncias formuladas en su contra; por consiguiente, 
dicho elemento de convicción favorece a la 
peticionaria, en virtud de que se hace patente el 
derecho a la definitividad que le asiste en el cargo que 
peticiona, por los motivos y fundamentos que más 
adelante se precisarán.  

b).- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- 
Consistente en todas y cada una de las presunciones 
legales y humanas que se desprendan de la ley y que 
la Comisión deduzca de un hecho conocido para 
averiguar la verdad legal de uno desconocido y de todo 
lo actuado en juicio y que tienda a beneficiarlo.  
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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 conforme al 
numeral 219 fracción IV, la cual beneficia a la 
promovente como se verá más adelante. 

c).- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- 
Consistente en todas las actuaciones que se lleven a 
cabo en el presente expediente hasta su conclusión y 
en cuanto beneficien su solicitud.  

Probanza, que es merecedora de pleno valor 
probatorio en los términos de los artículos 830 y 831, 
de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente 
a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en los 
términos del arábigo 219 fracción IV, misma que 
favorece a la peticionaria, en virtud de que se hace 
patente el derecho a la definitividad que le asiste en el 
cargo que solicita, por los motivos y fundamentos que 
más adelante se precisarán.  

VIII.- PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE 
PATRONAL.-  

1.- DOCUMENTAL  PÚBLICA: Consistente en la 
constancia del histórico de movimientos, expedido por 
el Director de Administración , Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios de esta Dependencia, la cual fue 
solicitada por esta Comisión que emite el presente 
dictamen, misma que hace suya el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, en el momento que rinde 
la contestación de la solicitud de inamovilidad, 
mediante el oficio número 1859/2017 de fecha 06 seis 
de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete. 

Elemento de convicciónque en términos del 
artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado en 
forma supletoria al procedimiento, como lo estipula el 
artículo 219 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, merecen valor probatorio pleno en 
cuanto a su contenido, y con ellas se acredita, la fecha 
de ingreso de la solicitante al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado y los diversos nombramientos que 
se le han otorgado en este Tribunal.   

IX.- ESTUDIO DE LA ACCIÓN INTERPUESTA POR 
LA SOLICITANTE: Una vez establecida en los puntos 
IV, y V, de los considerandos de la resolución, la 
solicitud de la promovente, con los razonamientos que 
consideró pertinentes y la respuesta del Presidente de 
este Tribunal, esta Comisión Instructora, procede a 
analizar si la Servidora Pública, cumple con los 
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requisitos legales que exige la Ley Burocrática Local 
aplicable, para adquirir la definitividad en el cargo de 
Jefe de Sección con adscripción al Departamento de 
Tesorería de este Tribunal, resulta conducente hacer la 
siguiente relación de nombramientos otorgados a su 
favor, que se desprenden del caudal probatorio 
anteriormente valorado: 

 
 
 
 
 

o  
Nombramiento en el 

cargo de: 
Plaza Vigencia  

Desde  
Hasta   

Observaciones 
Secretaria “B” 090166001 01 Febrero 

2002 
31 Marzo 

2002 
 

   01 Marzo 
2002 

Baja al cargo de 
Secretaria “B” 

Jefe de Sección con 
adscripción al 

Departamento de 
Tesorería. 

090230001 01 Junio 
2002 

31 Diciembre 
2002 

 

Jefe de Sección con 
adscripción al 

Departamento de 
Tesorería. 

090230001 01 Enero 
2003 

31 Marzo 
2003 

 

Jefe de Sección con 
adscripción al 

Departamento de 
Tesorería. 

090230001 01 Abril 
2003 

30 Junio 2003  

Jefe de Sección con 
adscripción al 

Departamento de 
Tesorería. 

090230001 01 Julio 2003 30 
Septiembre 

2003 

 

Jefe de Sección con 
adscripción al 

Departamento de 
Tesorería. 

090230001 01 Octubre 
2003 

31 Diciembre 
2003 

 

Jefe de Sección con 
adscripción al 

Departamento de 
Tesorería. 

090230001 01 Enero 
2004 

31 Enero 
2004 

 

Jefe de Sección con 
adscripción al 

Departamento de 
Tesorería. 

090230001 01 Febrero 
2004 

31 Mayo 2004  

Jefe de Sección con 
adscripción al 

Departamento de 
Tesorería. 

090230001 01 Junio 
2004 

31 Enero 
2005 

 

0 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Febrero 
2005 

15 Enero 
2006 

 

1 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 16 Enero 
2006 

15 Julio 
2006 

 

2 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 16 Julio 
2006 

15 Julio 
2007 

 

3 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 16 Julio 
2007 

31 Diciembre 
2007 
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4 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Enero 
2008 

30 Junio 
2008 

 

5 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Julio 
2008 

31 Diciembre 
2008 

 

6 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Enero 
2009 

30 Junio 
2009 

 

7 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Julio 
2009 

31 Enero 
2010 

 

8 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Febrero 
2010 

31 Julio 
2010 

 

9 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Agosto 
2010 

31 Octubre 
2010 

 

0 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 
Noviembre 

2010 

31 Enero 
2011 

 

1 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Febrero 
2011 

31 Julio 
2011 

 

2 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Agosto 
2011 

31 Marzo 
2012 

 

3 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Abril 2012 30 
Septiembre 

2012  

 

4 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Octubre 
2012 

31 Diciembre 
2012 

 

5 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Enero 
2013 

30 Junio 
2013 

 

6 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Julio 
2013 

31 Diciembre 
2013 

 

7 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Enero 
2014 

30 Junio 
2014 

 

8 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Julio 
2014 

31 Diciembre 
2014 

 

9 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Enero 
2015 

30 Junio 
2015 

 

0 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Julio 
2015 

31 Diciembre 
2015 

 

1 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Enero 
2016 

30 Junio 
2016 

 

Jefe de Sección con 090230001 01 Julio 30  
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2 adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

2016 Septiembre 
2016 

3 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Octubre 
2016 

31 Octubre 
2016 

 

4 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 
Noviembre 

2016 

31 Diciembre 
2016 

 

5   
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Enero 
2017 

31 Marzo 
2017 

 

6 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Abril 
2017 

31 Julio 
2017 

 

 
Nombramientos aprobados en diversas Sesiones Plenarias a 

favor de la solicitante [No.86]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
que resultan un hecho notorio para los Magistrados Integrantes de 
esta Comisión, al ser también integrantes del H. Pleno de este 

Tribunal, y que a continuación se enumeran: 
 

o  
Nombramiento en el 

cargo de: 
Plaza Vigencia 

Desde 
Hasta  

Observaciones 

7 

Jefe de Sección con 
adscripción al 

Departamento de 
Tesorería. 

090230001 01 Agosto 
2017 

30 
Septiembre 

2017 

Aprobación 
Plenaria 

04 agosto 2017 

8 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Octubre 
2017 

31 Diciembre 
2017 

 
 

Aprobación 
Plenaria 

27 Septiembre 
2017 

9 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Enero 
2018 

31 Marzo 
2018 

Aprobación 
Plenaria 

12 enero 2018 

0 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Abril 
2018 

31 Julio 
2018 

Aprobación 
Plenaria 

27 marzo 2018 

1 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Agosto 
2018 

31 Octubre 
2018 

Aprobación 
Plenaria 

10 agosto 2018 

2 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 
Noviembre 

2018 

31 Diciembre 
2018 

Aprobación 
Plenaria 

09 noviembre 2018 

3 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Enero 
2019 

31 Enero 
2019 

Aprobación 
Plenaria 

11 enero 2019 

4 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Febrero 
2019 

30 Abril 
2019 

Aprobación 
Plenaria 

12 febrero 2019 

5 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Mayo 
2019 

30 Junio 
2019 

Aprobación 
Plenaria 

24 abril 2019 

6 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Julio 
2019 

30 
Septiembre 

2019 

Aprobación 
Plenaria 

25 junio 2019 

7 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

090230001 01 Octubre 
2019 

31 Octubre 
2019 

Aprobación 
Plenaria 

08 octubre 2019 
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Tesorería. 

8 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 
Noviembre 

2019 

31 Diciembre 
2019 

Aprobación 
Plenaria 

12 noviembre 2019 

9 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Enero 
2020 

29 Febrero 
2020 

Aprobación 
Plenaria 

14 enero 2020 

0 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Marzo 
2020 

30 Abril 
2020 

Aprobación 
Plenaria 10 marzo 

2020 

1 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Mayo 
2020 

31 Mayo 
2020 

Aprobación 
Plenaria 17 abril 

2020 

2 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Junio 
2020 

30 Junio 
2020 

Aprobación 
Plenaria 29 mayo 

2020 

3 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Julio 
2020 

31 Julio 
2020 

Aprobación 
Plenaria 30 junio 

2020 

4 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Agosto 
2020 

31 Agosto 
2020 

Aprobación 
Plenaria 14 julio 

2020 

5 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 1 Septiembre 
2020 

30 
Septiembre 

2020 

Aprobación 
Plenaria 08 

septiembre 2020 

6 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 1 Octubre 
2020 

31 Octubre 
2020 

Aprobación 
Plenaria 06 octubre 

2020 

7 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 1 Noviembre 
2020 

31 Diciembre 
2020 

Aprobación 
Plenaria 10 

noviembre 2020 

8 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Enero 
2021 

31 Enero 
2021 

Aprobación 
Plenaria 11 enero 

2021 

9 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Febrero 
2021 

30 Abril 
2021 

Aprobación 
Plenaria 02 febrero 

2021 

0 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 Mayo 
2021 

31 Agosto 
2021 

Aprobación 
Plenaria 11 mayo 

2021 

1 
Jefe de Sección con 

adscripción al 
Departamento de 

Tesorería. 

090230001 01 
Septiembre 

2021 

31 Diciembre 
2021 

Aprobación 
Plenaria 24 agosto 

2021 

 

Para tal efecto, es necesario observar que de las 
probanzas ofertadas en el presente sumario, se 
advierte que 
[No.87]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], ingresó 
a laborar a este Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, el 1° primero de febrero de 2002 dos 
mil dos, en el cargo de Secretaria “B”, adscrita al 
Departamento de Recursos Humanos  de este Supremo 
Tribunal de Justicia, cargo que desempeñó hasta el día  
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28 veintiocho del mes y año en mención; luego, 
reingresó de nueva cuenta el 1° primero de junio de 
esa misma anualidad, en el puesto de Jefe de Sección, 
con adscripción al Departamento de Tesorería de este 
Órgano Jurisdiccional, cargo  que ha desempeñado de 
manera ininterrumpida desde esa fecha hasta el día de 
hoy, en la categoría de CONFIANZA y por medio de 
nombramientos por tiempo determinado y que  si bien 
es cierto, de las pruebas se advierte que obra hasta el 
nombramiento que se le otorgó  por la temporalidad 
del 1 uno de abril al 31 treinta y uno de julio de 2017 
dos mil diecisiete, también es verdad, que en las 
Sesiones Plenarias que se citan a continuación, se le 
han expedido diversos nombramientos de manera 
continua, siendo las siguientes: 04 cuatro de agosto y 
27 veintisiete de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, 
12 doce de enero, 27 veintisiete de marzo, 10 diez de 
agosto y 09 nueve de noviembre todas de 2018 dos mil 
dieciocho, 11 once de enero, 12 doce de febrero de 
2019, 25 veinticinco de abril, 25 veinticinco de junio, 08 
ocho de octubre y 12 doce de noviembre de 2019 dos 
mil diecinueve, 14 catorce de enero, 10 diez de marzo, 
17 diecisiete de abril, 29 veintinueve de mayo, 30 
treinta de junio, 14 catorce de julio, 08 ocho de 
septiembre, 06 seis de octubre y 10 diez de noviembre 
de 2020 dos mil veinte, 11 once de enero, 02 dos de 
febrero, 11 once de mayo de 2021 y 24 veinticuatro de 
agosto de 2021 dos mil veintiuno, Sesiones estas en 
las cuales se determinó aprobar los nombramientos de 
la servidora pública en mención y el último se 
encuentra vigente hasta el 31 treinta y uno de 
diciembre del presente año; lo cual constituye un 
hecho notorio para los Magistrados Integrantes de esta 
Comisión, al ser también integrantes del H. Pleno de 
este Tribunal, lo anterior, en términos de la 
Jurisprudencia aplicada por analogía, publicada en la 
página 13, de la Octava Época, Tercera Sala, Número 
63, marzo de 1993, tesis 3a./J. 2/93, de la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro es del 
siguiente tenor:  

 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA 
SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL 
TRIBUNAL PLENO”. 
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Luego, los dispositivos legales que encuentran 
aplicación al caso, con las respectivas reformas, en lo 
que aquí interesa establecen lo siguiente:  

 

(REFORMADO, P.O. 20 DE ENERO DE 2001) 
Artículo 2°. Servidor público es toda persona 

que preste un trabajo subordinado físico o 
intelectual, con las condiciones establecidas como 
mínimas por esta Ley, a las entidades públicas a 
que se refiere el artículo anterior, en virtud del 
nombramiento que corresponda a alguna plaza 
legalmente autorizada. 

Se presume la existencia de la relación de 
servicio público entre el particular que presta un 
trabajo personal y la Entidad Pública que lo recibe, 
salvo los casos de asesoría, consultoría y aquellos 
que presten servicios al Gobierno, los cuales no se 
regirán por la presente Ley, ni se considerarán 
como servidores públicos. 

(REFORMADO, P.O. 17 DE ENERO DE 1998) 
Artículo 3°. Para los efectos de esta ley, los 

servidores públicos se clasifican en: 
(REFORMADO, P.O. 17 DE ENERO DE 1998) 
I. De base; 
(REFORMADO, P.O. 17 DE ENERO DE 1998) 
II. De confianza; y 
(REFORMADA, P.O. 20 DE ENERO DE 2001) 
III. Supernumerario; y 
 (ADICIONADA, P.O. 20 DE ENERO DE 2001) 
IV. Becario 
Artículo 4°. Son servidores públicos de 

confianza, en general, todos aquellos que realicen 
funciones de: 

[…] 
IV. En el Poder Judicial: 
a) En el Supremo Tribunal de Justicia: 
(REFORMADO, P.O. 3 DE JULIO DE 2007) 
 

Magistrados, jueces, secretarios de acuerdos 
del Tribunal Pleno, Secretario Taquígrafo de la 
Presidencia, los secretarios de las salas, los 
secretarios de los Juzgados de Primera Instancia y 
Menores, Civiles y Penales, Urbanos y Foráneos, 
Oficial Mayor del Tribunal, el Visitador de los 
juzgados, los asesores jurídicos de la Presidencia, 
los chóferes de la Presidencia, el Director de 
Estadística Judicial, el Director de la Academia de 
Capacitación Judicial, el Abogado "D" de la 
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Dirección de Estadística Judicial, el Director de la 
Academia de Capacitación Judicial, los 
instructores de la Academia de Capacitación 
Judicial, el Coordinador de Eventos de la 
Academia de  Capacitación Judicial, el Jefe  de 
Archivo y Biblioteca del Supremo Tribunal, el 
encargado del almacén de los Juzgados de lo 
Criminal, el Administrador de Personal, el Jefe de 
Información y Relaciones Públicas; … 

 (REFORMADO, P.O. 10 DE FEBRERO DE 
2009) 
Artículo 5.- Son servidores públicos de base los 
no comprendidos en los artículos 5 y 6 de esta 
ley. 

(REFORMADO, P.O.10 DE FEBRERO DE 
2004) 

Artículo 6.- Son servidores supernumerarios 
aquellos a quienes se les otorgue alguno de los 
nombramientos temporales señalados en las 
fracciones II, III, IV y V del artículo 16 de esta Ley. 

A los servidores públicos supernumerarios 
que sean empleados por tres años y medio 
consecutivos, se les otorgará nombramiento 
definitivo. 

También serán contratados de manera 
definitiva los servidores públicos supernumerarios 
que hayan sido empleados por cinco años, 
interrumpidos en no más de dos ocasiones por 
lapsos no mayores a 6 meses cada uno. 

El derecho obtenido por los servidores 
públicos en los términos de los párrafos anteriores 
deberá hacerse efectivo de inmediato, siempre y 
cuando permanezca la actividad para la que fueron 
contratados, se tenga la capacidad requerida y 
cumplan con los requisitos de ley, mediante la 
creación de las plazas correspondientes, o en su 
defecto, a más tardar en el siguiente ejercicio 
fiscal. 

Lo señalado en las fracciones II, III, IV y V del 
artículo 16 quedará a salvo de conformidad a la 
naturaleza del empleo. 

Los servidores públicos supernumerarios 
una vez contratados de manera definitiva podrán 
solicitar les sea computada la antigüedad desde su 
primer contrato para efectos del servicio civil de 
carrera. 
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(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 
2009) 

Artículo 8. Tratándose de servidores 
públicos de confianza, su nombramiento será por 
tiempo determinado, sin perjuicio de lo dispuesto 
por el artículo 6 de esta Ley; sin embargo, las 
entidades públicas de que se trate, sin 
responsabilidad para ellas, podrán dictar el cese 
que termine la relación laboral si existiere un 
motivo razonable de pérdida de confianza, 
sujetándose en lo conducente al procedimiento 
previsto en los artículos 23 y 26, salvo que se 
trate de los titulares de las Entidades Públicas a 
que se refiere el artículo 9º, quienes en su caso 
podrán ser cesados en los términos de este 
artículo, sin necesidad de instauración del 
procedimiento señalado. 

 (REFORMADO, P.O. 20 DE ENERO DE 2001) 
Artículo 16. Los nombramientos de los 

servidores públicos podrán ser: 
(REFORMADA, P.O. 22 DE FEBRERO DE 

2007) 
I. Definitivo, cuando se otorgue para ocupar 

plaza permanente; 
II. Interino, cuando se otorgue para ocupar 

plaza vacante por licencia del servidor público 
titular que no exceda de seis meses; 

III. Provisional, cuando se expida de acuerdo 
con el escalafón para ocupar plaza vacante por 
licencia del servidor público titular que exceda de 
seis meses; 

(REFORMADA, P.O. 10 DE FEBRERO DE 
2009) 

IV. Por tiempo determinado, cuando se 
expida por un periodo determinado con fecha 
cierta de terminación;  

 
V. Por Obra Determinada, cuando se otorgue 

para realizar tareas temporales directamente 
ligadas a una obra o función pública; y 

 VI. Beca, cuando se expida por tiempo 
determinado para la capacitación o adiestramiento 
del becario en alguna actividad propia de la 
administración pública estatal o municipal. 

(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 
2009) 
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En caso de no señalarse el carácter de los 
nombramientos otorgados por los titulares de los 
tres poderes del Estado, ayuntamientos y los 
descentralizados de ambos, en la categoría de 
secretarios, subsecretarios, directores generales, 
directores de área o sus equivalentes en el nivel, 
de acuerdo al artículo 4°. de este ordenamiento, 
se entiende que su periodo será por el término 
constitucional o administrativo para el que fue 
contratado. 

(REFORMADO, P.O. 10 DE FEBRERO DE 
2009) 

Artículo 22.- Ningún servidor público podrá 
ser cesado, sino por causa justificada conforme a 
los siguientes casos:  

I. Por renuncia o abandono del empleo; 
II. Por muerte o jubilación del servidor 

público; 
III. Por conclusión de la obra o vencimiento 

del término para lo que fue contratado o nombrado 
el servidor; 

IV. Por la incapacidad permanente del 
servidor, física o mental, que le impida la 
prestación del servicio; 

V. Por el cese dictado por el Titular de la 
Entidad Pública en donde preste sus servicios en 
cualquiera de los siguientes casos: 

a) Incurrir el servidor durante sus labores en 
faltas de probidad y honradez, en actos de 
violencia, amagos, injurias, malos tratos en contra 
de sus jefes, compañeros, o contra los valores de 
uno u otro, dentro de las horas de servicio y en los 
lugares del desempeño de labores, salvo que 
medie provocación o que obre en legítima defensa. 

b) Cometer el servidor contra alguno de sus 
compañeros cualquiera de los actos enumerados 
en la fracción anterior, si como consecuencia de 
ello se altera la disciplina del lugar en que se 
desempeña el trabajo. 

c) Cometer el servidor, contra el Titular de la 
Entidad Pública, sus jefes o contra los valores de 
uno u otro, fuera del servicio y del lugar de 
desempeño de labores, alguno de los actos a que 
se refiere el inciso a), si son de tal manera graves 
las hagan imposible el cumplimiento de la relación 
de trabajo. 
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d) Por faltar más de 3 días consecutivos a 
sus labores sin permiso y sin causa justificada, o 
cuando dichas faltas de asistencia las tuviere por 
cuatro ocasiones en un lapso de 30 días, aunque 
estas no fueren consecutivas. 

e) Ocasionar el servidor intencionalmente 
daños materiales graves en los edificios, obras, 
maquinaria, instrumentos, materias primas y 
demás objetos relacionados con el trabajo; o 
causar dichos daños con negligencia tal, que ella 
sea la causa del perjuicio. 

f) Por cometer actos inmorales durante el 
trabajo. 

g) Comprometer con su imprudencia, 
descuido o negligencia la seguridad de la oficina, 
del taller o del lugar donde preste sus servicios o 
de las personas que ahí se encuentren. 

h) Por revelar los asuntos secretos o 
reservados de que tuviese conocimiento con 
motivo de su trabajo. 

 
i) Desobedecer el servidor sin justificación 

las órdenes que reciba de sus superiores. 
j) Concurrir el servidor a sus labores en 

estado de embriaguez, o bajo la influencia de algún 
narcótico o droga enervante salvo que en este 
último caso, exista prescripción médica. Antes de 
iniciar su trabajo el servidor deberá poner el hecho 
en conocimiento de su jefe inmediato y presentar 
la prescripción suscrita por el médico. 

k) Por falta comprobada al cumplimiento de 
las condiciones generales de trabajo vigentes en la 
entidad pública, siempre que ésta sea grave. 

l) Por prisión que sea el resultado de una 
sentencia ejecutoriada siempre que le impida el 
cumplimiento de la relación de trabajo. Cuando 
esta sentencia sea absolutoria al servidor deberá 
reintegrársele a sus labores; debiéndosele liquidar 
sus sueldos cuando haya obrado en defensa de 
los intereses de la Entidad Pública. 

ll) Las análogas a las establecidas en los 
incisos anteriores. 
 

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

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

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

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

Asimismo, se toma en consideración la 
Jurisprudencia con Registro: 175735; Instancia: Pleno; 
Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta; Novena Época;  XXIII, Febrero 
de 2006; Materia(s): Laboral; Tesis: P./J. 36/2006; 
Página: 10, bajo rubro siguiente: 

 

“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN 
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NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, 
ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA 
DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y 
NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL.” 

 

Luego, por disposición expresa de la ley 
burocrática aplicable, debido al puesto y funciones que 
desempeña la servidora pública, como Jefa de Sección 
con adscripción al Departamento de Tesorería de este 
Tribunal, debe ser considerada como servidora pública 
de CONFIANZA, de conformidad con los artículos 4, 
apartado IV, fracción a) de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y 10 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

 
 
Asimismo, debe observarse el espíritu de la 

norma del arábigo 6 de la Ley Burocrática Local 
aludida; esto es, las situaciones que motivaron a los 
legisladores locales a reformar el citado artículo, 
mediante decreto 20437, publicado en el periódico 
oficial El Estado de Jalisco el 10 diez de febrero de 
2004 dos mil cuatro,  las cuales en lo que interesa 
dicen: 

“…Que la situación provisional de los 
supernumerarios es clara, sin embargo, esta 
circunstancia obedece principalmente a la 
transitoriedad de la fuente del empleo, es decir, se 
trata de una obra concreta, de una contratación 
por tiempo determinado debido a la temporada o al 
cúmulo de trabajo se debe a una suplencia…” 

“…No escapa a la atención de quienes 
dictaminamos la situación de trabajadores 
supernumerarios que tienen esta calidad por 
meses y meses y no cuentan con estabilidad en su 
empleo, además, son empleados que han 
demostrado tener capacidad, han acumulado 
experiencia y, si continúan en su empleo es 
porque son necesarios…” 

 

De la anterior exposición de motivos, se advierte 
que lo que incitó al Legislador Local a llevar a cabo la 
señalada reforma, fue la circunstancia de la 
transitoriedad de la fuente de empleo; además, que al 
dictaminar la situación de los trabajadores 
supernumerarios que tienen esa calidad por meses y 
no cuentan con estabilidad en el empleo, incluso son 
empleados que han demostrado tener capacidad, han 
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acumulado experiencia y, si continúan en su trabajo es 
porque son necesarios. 

De ahí, que pueda concluirse que la finalidad del 
otorgamiento de nombramientos definitivos, de 
conformidad con los artículos 6 y 8 de la Ley para 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios (según el espíritu de la norma), es dar 
seguridad jurídica y laboral, al servidor público que 
ingresó a laborar en un determinado puesto y lo 
continúo desempeñando por el término establecido en 
dicho numeral (de tres años y medio continuos e 
ininterrumpidos o cinco años interrumpidos en no más 
de dos ocasiones por lapsos no mayores a seis meses 
cada uno), demostrando así la debida capacidad y 
diligencia en su desempeño; en otras palabras, con el 
transcurso del tiempo y actuando con intensidad, 
esmero y cuidado apropiados, ha adquirido la debida 
experiencia en las funciones que realiza. 

Entonces, es claro que el legislador local, fijó la 
temporalidad de tres años y medio consecutivos o 
cinco años interrumpidos en no más de dos ocasiones 
por lapsos no mayores a seis meses cada uno, para 
obtener el derecho a un nombramiento definitivo, 
siempre y cuando el servidor público haya ocupado el 
mismo puesto del que solicita su definitividad, toda vez 
que solo así, se puede acumular la experiencia 
necesaria para seguir ocupándolo por tiempo 
indefinido. 

Luego, el arábigo 8 de la Ley Burocrática local, 
reformado mediante decretos 18740, 21835/LVll/07 y 
23079/LVlll/09, publicados en el periódico oficial El 
Estado de Jalisco, el 20 veinte de enero de 2001 dos 
mil uno, 22 veintidós de febrero de 2007 dos mil siete y 
31 treinta y uno de diciembre de 2009 dos mil nueve, el 
legislador local amplió los derechos a los trabajadores 
burocráticos de confianza, ya que estos se 
encontraban limitados a las medidas de protección al 
salario y a los beneficios de la seguridad social, ya que 
incorporó el de la estabilidad en el empleo y, por ende, 
a los derechos derivados de esta prerrogativa en 
beneficio de los trabajadores de confianza y que; por 
tanto, estos gozan del derecho a la estabilidad en el 
empleo.  

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

� Sean empleados por tres años y medio 
consecutivos, sin interrupción; o 

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

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

 
 
En consecuencia, de los dispositivos 6 y 8 de la 

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

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

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

Este beneficio, no solo alcanza a los trabajadores 
que ingresaran durante la vigencia de dicha 
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disposición, sino que se abona al cúmulo de 
prerrogativas que tenían reconocidos los servidores 
públicos de confianza, al tenor de la naturaleza 
progesiva del derecho laboral, ya que resultaría 
inequitativo que solo los de nuevo ingreso pudieran 
obtenerlo, de modo que a partir de ese momento, todos 
los empleados de confianza pueden alcanzar la 
definitividad, si generan las condiciones para cumplir 
las nuevas exigencias que para ello fija la norma 
correspondiente, para lo cual, solo importan las 
condiciones que desde esa data sucedan en su 
relación laboral; es decir, sin que se puedan valorar 
hacia el pasado, sino únicamente dependerán de que 
en lo futuro generaran ese derecho. Lo anterior, sin 
perjuicio de lo establecido por el artículo 22 de la Ley 
para Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

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

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

En ese orden de ideas, el derecho a la 
definitividad, formaba parte de la esfera jurídica de 
[No.88]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], al 
momento en que solicitó el otorgamiento de un 
nombramiento definitivo en el puesto de Jefe de 
Sección con adscripción al Departamento de Tesorería 
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de esta Supremacía, esto es, el 23 veintitrés de junio de 
2017 dos mil diecisiete. 

Por consiguiente, el periodo laborado por la 
solicitante, en el cargo de Jefa de Sección, a partir del 
1 uno de junio de 2002 dos mil dos, a la fecha de 
presentación de su solicitud, es de 15 quince años, 01 
un mes y 10 diez días sin interrupción, y a la fecha del 
presente dictamen, 19 diecinueve años, 06 seis meses,  
15 quince días, lo que supera al término mínimo 
previsto en el artículo 6° de la Ley para Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para 
obtener la definitividad en el puesto, de tres años y 
medio consecutivos, con lo que se actualizó el derecho 
previsto en el mismo; luego, no cuenta con notas 
desfavorables en su contra, esto es, con actas 
administrativas, quejas o denuncias, y la plaza de la 
cual solicita su nombramiento definitivo (Jefe de 
Sección adscrita al Departamento de Tesorería del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco), se 
encuentra vacante desde que se le otorgó el primer 
nombramiento en el puesto de referencia. 

Por las anteriores consideraciones, lo procedente 
es OTORGAR NOMBRAMIENTO DEFINITIVO a favor de 
[No.89]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en el 
puesto de JEFE DE SECCIÓN CON ADSCRIPCIÓN AL 
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO; lo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 
22 de la Ley para Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

Asimismo, se declara que 
[No.90]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], tiene 
una antigüedad laboral en el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, desde el 1° primero de 
febrero de 2002 dos mil dos, con interrupción del 1° 
primero de marzo al 31 de mayo de 2002 dos mil dos, 
esto es, 19 diecinueve años, 06 seis meses, 15 quince 
días, a la fecha en que se emite el presente dictamen. 

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

Bajo esa tesitura, es PROCEDENTE la solicitud 
planteada por 
[No.91]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], al 
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
JALISCO, en los términos del CONSIDERANDO IX, del 
cuerpo de esta resolución; por lo que con apoyo en lo 
dispuesto por los artículos 23, fracción VII, y 220 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad, es de 
resolverse la presente de conformidad con las 
siguientes 

 

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

PRIMERA.- Esta Comisión resulta competente 
para conocer de la solicitud de inamobilidad planteada 
por [No.92]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], al 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. 

 

SEGUNDA.- Es FUNDADA y PROCEDENTE la 
solicitud propuesta por 
[No.93]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por lo 
que SE OTORGA NOMBRAMIENTO DEFINITIVO en el 
puesto de JEFE DE SECCIÓN CON ADSCRIPCIÓN AL 
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO; lo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 
22 de la Ley para Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; asimismo, se declara que 
[No.94]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], tiene 
una antigüedad laboral en el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, desde el 1° primero de 
febrero de 2002 dos mil dos, con interrupción del 1° 
primero de marzo al 31 de mayo de 2002 dos mil dos, 
esto es, 19 diecinueve años, 06 seis meses, 15 quince 
días, a la fecha en que se emite el presente dictamen. 

 

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

 

 CUARTA.- Notifíquese personalmente a 
[No.95]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]; 
asimismo, gírese atento oficio al  Director de 
Administración, Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, para efecto de que realice las anotaciones 
administrativas correspondientes. 

 

QUINTA.- Gírese atento oficio al Juzgado Décimo 
Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y 
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de Trabajo en el Estado de Jalisco, respecto del juicio 
de amparo número 1648/2021, 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 amparo. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Continua con el uso de la 

palabra, señor Magistrado FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ. 
 
Magistrado FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ: Gracias, 

señor Presidente, en los mismos términos, se pone a consideración 
de la presente sesión; se circulo el expediente laboral número 
15/2020, promovido por la Servidora Pública 
[No.96]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en el que solicita al 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se le otorgue un 
nombramiento definitivo en el cargo de Secretario Relator, con 
adscripción a la Tercera Sala de este Tribunal. 

Esta Comisión, procedió a analizar la solicitud realizada por la 
Servidora Pública y para tal efecto, observó que la promovente 
sostiene una relación laboral continua e ininterrumpida en este 
Tribunal, a partir del 12 doce de marzo del año 1991 mil novecientos 
noventa y uno, fecha en que ingreso a laborar a la Tercera Sala de 
este Tribunal de Justicia, en el cargo de Auxiliar Judicial, el cual, le 
fue otorgado indefinidamente el 1° primero de julio de 1992 mil 
novecientos noventa y dos y que previas licencias y posterior 
renuncia a dicho cargo, a partir del 1° primero de enero de 1994 mil 
novecientos noventa y cuatro, se desempeño con nombramiento 
indefinido en el cargo de Taquígrafa Judicial, luego, previas licencias 
y posterior renuncia al cargo de Taquígrafa Judicial, a partir del 1° 
primero de noviembre de 2008 dos mil ocho, fue nombrada en el 
cargo de Secretario Relator con adscripción a la Tercera Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, relativo a la plaza con clave 
presupuestal 060316005, de forma continua e ininterrumpida, al 31 
treinta y uno de enero de 2022 dos mil veintidós. 

Así, al haberse desempeñado la solicitante en dicho puesto 
solicitado en definitiva de forma continua e ininterrumpidamente del 
1°primero de noviembre de 2008 dos mil ocho, al día 11 once de 
noviembre de 2021 dos mil veintiuno, fecha en que se emitió el 
dictamen del que hoy se da cuenta, es que con ello acumuló 13 trece 
años, con 10 diez días, de haber sido nombrada y desempeñarse en 
dicha plaza legalmente autorizada con clave presupuestal 
060316005, la cual, se encontró vacante en definitiva, a partir del 1° 
primero de enero de 2009 dos mil nueve, esto, al causar baja su 
entonces titular [No.97]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], y que 
la solicitante no cuenta con acta administrativa o nota desfavorable 
en su expediente personal 

Luego, el artículo 6 de la Ley para Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, prevé el derecho de los 
trabajadores supernumerarios a que se le otorgue un nombramiento 
definitivo cuanto haya prestado sus servicios por tres años y medio 
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consecutivos o durante cinco años interrumpidos en no más de dos 
ocasiones en lapsos no mayores a seis meses, haciéndose efectivo 
dicho derecho obtenido de inmediato. 

Por tanto, es que le asiste el derecho al nombramiento 
definitivo solicitado, en virtud de superar el término mínimo de tres 
años y medio consecutivos, previsto en el artículo 6 de la Ley para 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente 
antes de las reformas sufridas bajo Decreto 24121/LIX/12, publicado 
en el periódico oficial del Estado, por lo que resulta procedente la 
solicitud planteada por la Servidora Pública 
[No.98]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]. 

De ahí, que la solicitud es PROCEDENTE, 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 PROCEDENTE 
la solicitud propuesta por 
[No.99]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], de que le sea 
otorgado un nombramiento DEFINITIVO en el puesto de Secretario 
Relator con adscripción a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, relativo a la plaza con clave presupuestal 
060316005. 

Queda a su consideración Señoras y Señores Magistrados.     
 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muy bien, está a 

consideración de Ustedes, el dictamen emitido por el                        
Magistrado FRANCISCO CASTILLO  RODRÍGUEZ, en su carácter 
de Presidente de la Comisión Transitoria Instructora de Conflictos 
Laborales con los Servidores Públicos de Confianza de este Tribunal.  

En votación electrónica, se pregunta si se aprueba. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, con 30 treinta votos a favor. 

 

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

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
unanimidad, determinó: Tener por rendido el dictamen 
que presenta el Señor Magistrado FRANCISCO 
CASTILLO RODRÍGUEZ, en su carácter de Presidente 
de la Comisión Transitoria Instructora de Conflictos 
Laborales con los Servidores Públicos de Confianza, 
relativo al Procedimiento Laboral 15/2020, promovido 
por [No.100]_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 la solicitud de 
nombramiento definitivo en el cargo de SECRETARIO 
RELATOR ADSCRITO A LA TERCERA SALA  DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
JALISCO, planteada por 
[No.101]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], al H. 
PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE JALISCO; radicada en la Comisión 
Transitoria Instructora, creada para conocer de los 
conflictos laborales con los servidores públicos de 
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confianza, a fin de que substanciara el procedimiento, 
mismo que registró con número de toca laboral 
15/2020, y;  

R E S U L T A N D O: 
 

1. El 10 diez de noviembre de 2020 dos mil veinte, 
[No.102]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
presentó solicitud al H. PLENO DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, a 
fin de que se le otorgue en definitiva el nombramiento 
de Secretario Relator con adscripción a la Tercera Sala 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
misma que en Sesión Plenaria Ordinaria de 17 
diecisiete de noviembre de ese mismo año, el H. 
PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, determinó turnar a la Comisión Transitoria 
Instructora de Conflictos Laborales con los Servidores 
Públicos de Confianza, integrada en ese entonces por 
los Señores Magistrados LICENCIADOS FRANCISCO 
CASTILLO RODRÍGUEZ, ANTONIO FIERROS RAMÍREZ 
y DANIEL ESPINOSA LICÓN, para que se avocara al 
conocimiento del asunto con plenitud de jurisdicción, y 
previo a los tramites correspondientes, emitiera el 
dictamen respectivo y lo sometiera a consideración del 
H. Pleno para su análisis, discusión y efectos legales a 
que hay lugar, en términos de lo previsto por los 
artículos 23, fracción VII, y 218 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco.  

2. Por auto de 26 veintiséis de noviembre del año 
2020 dos mil veinte, la  Comisión Transitoria 
Instructora se avocó al conocimiento de la solicitud 
planteada por 
[No.103]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], al 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
registrándola con el número de toca 15/2020, en la que 
como ya se anticipó, en esencia solicitó el 
otorgamiento de un nombramiento definitivo en el 
cargo de Secretario Relator con adscripción a la 
Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, realizando la narración de hechos 
que consideró pertinentes, mismos que se encuentran 
insertos en el escrito inicial de solicitud y que se dan 
aquí por reproducidos, en obvio de innecesarias 
repeticiones. 

Asimismo, se ordenó correr traslado con las 
copias del escrito inicial de solicitud y de dicha 
actuación a la Presidencia de la Tercera Sala, para que 
dentro del término de 03 tres días hábiles siguientes, 
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manifestara lo que a su derecho convenga, traslado 
que fue notificado el 26 veintiséis de noviembre de 
2020 dos mil veinte, mediante oficio 02-1627/2020, sin 
que se realizara manifestación alguna en relación a la 
solicitud planteada.  

Finalmente, se ordenó girar atento oficio al 
Director de Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, solicitándole remitiera el 
Historial Laboral y Kárdex en su caso de 
[No.104]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], e 
informe si dicha servidora pública tiene quejas y si la 
plaza que solicita se encuentra vacante,  mismo que 
fue girado bajo el número 02-1626/2020.  

3. Mediante acuerdo de fecha 03 tres de diciembre 
de 2020 dos mil veinte, se recibió el oficio DA-236/2020, 
signado por el Director de Administración Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios Generales de este 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
mediante el cual, informó lo solicitado en auto de 26 
veintiséis de noviembre del mismo año y remitió el 
historial laboral con número de oficio STJ-RH-
555/2020, así como Kardex impreso a nombre de la 
solicitante. 

Asimismo, se ordenó correr traslado con copia de 
la solicitud al H. PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO a través de su titular, a fin de 
que dentro del término de 05 cinco días hábiles  
produjera contestación a la solicitud planteada por la 
servidora pública peticionaria, corriéndosele el citado 
traslado, mediante diligencia de fecha 07 siete de 
diciembre de 2020 dos mil veinte. 

4. Por auto de fecha 10 diez de diciembre de 2020 
dos mil veinte, se recibió el oficio 02-1665/2020, 
signado por el Magistrado Ricardo Suro Esteves, 
entonces Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Jalisco, teniéndole en tiempo y forma 
dando contestación a la solicitud planteada por 
[No.105]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por 
hechas las manifestaciones que de dicho oficio se 
desprendieron y designando apoderada en los 
términos que establece la Legislación Burocrática. 

5. El 11 once de junio de 2021 dos mil veintiuno, 
la Comisión Transitoria Instructora tuvo por recibido el 
ocurso, signado por 
[No.106]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]; 
mediante el cual, ofreció las pruebas documentales 



      132 
 

___________________________________ 
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 

que considero pertinentes a fin de sustentar su 
petición de nombramiento definitivo, de las cuales se 
reservó proveer lo relativo para el momento procesal 
oportuno. 

Por otra parte, de conformidad a los principios 
fundamentales de sencillez,  así como, de debido 
proceso previsto en el artículo 14 Constitucional, y a 
efecto de garantizar la seguridad jurídica de los 
contendientes, se hizo del conocimiento de las partes 
la nueva integración de la Comisión Transitoria 
Instructora de Conflictos Laborales con Servidores 
Públicos de Confianza del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, conformada por el 
Magistrado Francisco Castillo Rodríguez, como su 
Presidente, y por los Magistrados Antonio Fierros 
Ramírez y Mario Rojas Guardado, y actuando en la 
Secretaria de Acuerdos el Maestro Luis Enrique 
Castellanos Ibarra, Secretario General de Acuerdos de 
este Tribunal, en virtud del acuerdo tomado por los 
integrantes del Honorable Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, en Sesión Plenaria celebrada el 
día 18 dieciocho de mayo del año en curso. 

6. Se resolvió lo relativo al ofrecimiento de 
pruebas, mediante acuerdo de fecha 28 veintiocho de 
junio de 2021 dos mil veintiuno, admitiendo tanto las 
pruebas propuestas por la solicitante, como las 
recabadas de oficio que se consideraron ajustadas a 
derecho, sin que la parte patronal hubiera ofrecido 
medio de convicción alguno, señalándose el día 13 
trece de julio de 2021 dos mil veintiuno, a las 12:00 
doce horas, 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.  

7. El día 13 trece de julio de 2021 dos mil 
veintiuno, a las 12:00 doce horas, estando 
debidamente integrada la Comisión Transitoria 
Instructora de Conflictos Laborales con los Servidores 
Públicos de Confianza, se celebró la audiencia que 
establece el numeral 219, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
teniéndose por recibido el escrito signado por la 
solicitante mediante el cual formulo alegatos, y una vez 
que fueron desahogadas en su totalidad, las probanzas 
ofrecidas, así como las recabadas de oficio que fueron 
admitidas por auto de fecha 28 veintiocho de junio del 
año en curso, se declaró cerrado el periodo de 
desahogo de pruebas, se abrió la etapa de alegatos, 
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concediéndosele el uso de la voz a la solicitante quien 
manifestó que no era su deseo formular alegatos, de 
igual manera se le concedió el uso de voz a la 
apoderada del Presidente del Supremo Tribunal del 
Estado de Jalisco, quien no formuló alegato alguno, 
cerrándose dicho periodo se dio por concluida la 
audiencia, turnándose los autos para la emisión del 
dictamen correspondiente.   

 

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

I. COMPETENCIA. La Comisión Transitoria 
Instructora de Conflictos Laborales con los Servidores 
Públicos de Confianza del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, 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,  218 y 220 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco, en relación con los artículos 3 y 23 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 PUBLICOS. 
ACREDITAMIENTO DE SU PERSONALIDAD EN 
JUICIO. Los funcionarios públicos no están 
obligados a acreditar su personalidad dentro 
del territorio en que ejercen su jurisdicción, ya 
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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 de Jalisco. 

IV. HECHOS EN QUE SE FUNDA LA SOLICITUD. 
Por su propio derecho 
[No.107]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
solicitó al H. PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, el otorgamiento de un 
nombramiento definitivo en la categoría de confianza 
en el puesto desempeñado de Secretario Relator 
adscrito a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, en virtud de que en 
síntesis refiere que le resulta aplicable la Ley para 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, antes de las reformas del 26 veintiséis de 
septiembre de 2012 dos mi doce, pero posteriores a las 
de fecha 20 veinte de enero de 2001 dos mil veintiuno, 
en virtud de que sostuvo que a partir del 01 primero de 
noviembre de 2008 dos mil ocho, se ha desempeñado 
de manera ininterrumpida como Secretario Relator en 
la categoría de empleado de confianza, adscrita a dicha 
Tercera Sala, habiendo transcurrido 12 doce años, de 
desempeñarse en dicho cargo de manera continua e 
ininterrumpida, aunado a que menciona que no cuenta 
en su expediente con actas administrativas, quejas o 
denuncias formuladas en su contra, por lo que 
sostiene ha colmado los requerimientos que como 
empleada, exige el numeral 6 de la Ley Burocrática 
Jalisciense, en virtud de que si bien es una empleada 
considerada de confianza, lo cierto es que los 
nombramientos que se le expidieron fueron por 
periodo determinado, los cuales  se 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 la 
citada temporalidad,  por lo que ha obtenido el derecho 
a que se le otorgue un nombramiento en forma 
definitiva,  en términos del precitado arábigo 6. 

Lo anterior, sin perjuicio de que no se transcriba 
a la literalidad los hechos y fundamentos de fondo que 
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realizó [No.108]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] 
a  fin de sustentar su solicitud, en virtud de que obran 
en el escrito inicial de inamovilidad agregado al 
presente expediente, mismos que se estima 
innecesario transcribir, ya que serán analizados en la 
parte considerativa correspondiente. 

Cobra aplicación, en lo conducente y por 
analogía, la tesis jurisprudencial VI.2o.J/129, 
consultable en la página 599, Tomo VII, Novena Época, 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
del siguiente rubro y texto:  

 
 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ 
OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de 
que el juez federal no transcriba en su fallo los 
conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido 
disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual 
sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno 
que establezca la obligación de llevar a cabo tal 
trascripción; además de que dicha omisión no 
deja en estado de indefensión al quejoso, dado 
que no se le priva de la oportunidad para recurrir 
la resolución y alegar lo que estime pertinente 
para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la 
misma.”. 
 

V. COMPARECENCIA DEL SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA. Por su parte, el PRESIDENTE Y 
REPRESENTANTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, al dar contestación a la 
solicitud planteada, manifestó que para efecto de 
otorgar un nombramiento con el carácter de definitivo, 
se tome en consideración la fecha en que inició la 
relación laboral con la solicitante, así como la 
temporalidad en que ocupó de manera ininterrumpida 
la plaza de la que hoy solicita la estabilidad laboral, y 
que aún existe en la Institución que me honro en 
representar; así como los derechos que se 
encontraban vigentes en la Ley aplicable en ese 
momento y las tesis jurisprudenciales que apliquen 
para el caso en concreto; lo anterior, en virtud de los 
diversos criterios que ha adoptado en la actualidad la 
Supremo Corte de Justicia de la Nación, respecto a las 
cuestiones de la estabilidad y permanencia del empleo 
para los trabajadores de confianza. 

VI. LEGISLACIÓN APLICABLE.- La substanciación 
del presente procedimiento laboral, es conforme lo 
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establece el Título Séptimo “De las Responsabilidades 
y Conflictos Laborales”, Capítulo V “Del Procedimiento 
en Conflictos Laborales”, artículos del 218 al 220, 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 vigente antes de 
las reformadas sufridas bajo Decreto 24121/LIX/12, 
publicada el 26 veintiséis de septiembre de 2012 dos 
mil doce en el periódico Oficial El Estado de Jalisco, 
por ser la que le resulta aplicable a 
[No.109]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1],  en 
virtud de la relación laboral existente con este 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.  

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

VII. PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE 
TRABAJADORA: La solicitante ofreció en forma 
oportuna, las siguientes pruebas: 

 

DOCUMENTALES PÚBLICAS.  
 

a) Copia certificada de acta de nacimiento, 
levantada ante el Oficial del Registro Civil número 1 de 
Guadalajara, Jalisco, a nombre de 
[No.110]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], de 
fecha de expedición 10 diez de noviembre de 2020 dos 
mil veinte. 

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 en cuanto a su 
contenido, y con ellas se acredita, que la solicitante 
[No.111]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
también es conocida como 
[No.112]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en 
virtud de la anotación marginal ordena por sentencia 
ejecutoriada de fecha 27 veintisiete de octubre de 1992 
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mil novecientos noventa y dos, dictada por el Juez 
Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial, en 
autos del expediente  número 292/92.  

b) Histórico de movimientos a nombre de la 
solicitante expedido por el Director de Administración, 
Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
el cuatro de noviembre de dos mil veinte, con número 
de oficio STJ-RH-453/2020. 

c) Copias certificadas por el Secretario General 
de Acuerdos de este Tribunal, el 03 tres de junio de 
2021 dos mil veintiuno, de 18 dieciocho  
nombramientos, expedidos a favor de 
[No.113]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1].  

Documentales que en términos del artículo 795 de 
la Ley Federal del Trabajo, aplicado en forma supletoria 
al procedimiento, como lo estipula el artículo 219, 
fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, merecen valor probatorio en cuanto a su 
contenido, y con ellas se acredita que 
[No.114]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], a partir 
del 12 doce de marzo de 1991 mil novecientos noventa 
y uno, le fue otorgado a su favor el cargo de Auxiliar 
Judicial, con adscripción a la Tercera Sala de este 
Tribunal, hasta el 30 treinta de junio de 1992 mil 
novecientos noventa y dos,  con clasificación de 
supernumerario, y que a partir del 01 primero de Julio 
de 1992 mil novecientos noventa y dos, le fue otorgado 
por tiempo INDEFINIDO dicho cargo, con clasificación 
de base, al cual, renunció a partir del 01 primero de 
enero de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, para 
ocupar a partir de esa fecha y por tiempo INDEFINIDO 
el cargo de Taquígrafa Judicial, con adscripción a la 
Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado. 

Luego, se acredita que 
[No.115]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], previa 
licencia sin goce de sueldo a su nombramiento 
indefinido de Taquígrafa Judicial, le fue otorgado por 
primera vez en el cargo de Secretario Relator con 
adscripción a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, bajo el nombramiento número 
1111/2008, con vigencia del 01 primero de noviembre al 
31 treinta y uno de diciembre de 2008 dos mil ocho, 
con categoría de INTERINO, en substitución de 
[No.116]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], quien 
solicitó licencia sin goce de sueldo.   
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Posteriormente, queda acreditado que al causar 
baja por término de nombramiento 
[No.117]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], previa 
licencia sin goce de sueldo al cargo indefinido de 
Taquígrafa Judicial, fue nombrada 
[No.118]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
continua e ininterrumpidamente como  Secretario 
Relator con adscripción a la Tercera Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, con categoría de 
CONFIANZA,  a partir del 01 primero de enero de 2009 
dos mil nueve, al 31 treinta y uno de enero de 2022 dos 
mil veintidós, en virtud de 17 diecisiete nombramientos 
otorgados a su favor con los números 1337/08, 56/10, 
1829/10, 59/12, 1665/12, 1737/13, 1577/14, 49/16, 
2374/16, 007/18, 2449/18, 768/19, 1507/19, 1953/19, 
2726/19, 3045/20 y 469/21, cargo que la solicitante ha 
desempeñado de forma continua e ininterrumpida del 
01 primero de noviembre de 2008 dos mil ocho, hasta 
el día 11 once de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, 
fecha en que se emite el presente dictamen, previa 
renuncia del 01 primero de enero de 2012 dos mil doce, 
al cargo indefinido de Taquígrafa Judicial con 
adscripción a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, que tenía otorgado a su favor. 

Lo anterior, sin perjuicio para lo solicitante que 
tanto el nombramiento número 2449/18, de fecha 12 
doce de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, como el 
nombramiento número 768/19, de fecha 19 diecinueve 
de marzo de 2019 dos mil diecinueve, se encuentren 
expedidos a nombre de 
[No.119]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1],  en 
virtud de que como ya quedó acreditado en líneas 
precedentes la solicitante también es conocida con 
dicho nombre. 

 
Acreditándose también que el cargo de Secretario 

Relator, con adscripción a la Tercera Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en el que 
[No.120]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] solicita 
su inamovilidad, es el  relativo a la plaza con clave 
presupuestal 060316005, la cual, se encontró vacante 
en definitiva, a partir del 01 primero de enero de 2009 
de dos mil nueve, al causar baja, su entonces titular 
[No.121]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], al 
termino del nombramiento que tenia vigente en dicha 
plaza.  

 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 
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Que hizo consistir la parte solicitante, en todas y 
cada una de las presuncionales legales y humanas que 
se desprendan de la ley y/o que se deduzcan de un 
hecho conocido para averiguar la verdad legal de uno 
desconocido y/o de todo lo actuado en juicio y que 
tienda a beneficiarla.  

Probanzas que de conformidad con los numerales 
830 y 831 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación 
supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se les 
otorga valor probatorio a favor de 
[No.122]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en 
virtud de que se hace patente la procedencia de su 
solicitud, por los motivos y fundamentos que más 
adelante se precisarán.  

 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
 

Que hizo consistir la parte solicitante, en todo lo 
actuado en el presente expediente en cuanto 
beneficien su solicitud.  

Probanza que de conformidad con los numerales 
835 y 836 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación 
supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se le 
otorga valor probatorio a favor de la peticionaria, en 
virtud de que se hace patente la procedencia de su 
solicitud, por los motivos y fundamentos que más 
adelante se precisarán.  

VIII.- PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE 
PATRONAL.-  

La parte patronal no ofreció medio de convicción. 
IX.- PRUEBAS RECABADAS DE OFICIO. La 

Comisión Transitoria Instructora de Conflictos 
Laborales con Servidores Públicos de Confianza del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
recabó de oficio, los siguientes elementos de 
convicción: 

 
DOCUMENTALES PÚBLICAS. 
 

a) Oficio DA-236/2020, de fecha uno de 
diciembre de dos mil veinte, signado por el Director de 
Administración, Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales de este Tribunal. 

b) Histórico del empleado, de fecha uno de 
diciembre de dos mil veinte, expedido por el Director 
de Administración, Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales de este Tribunal, con número de 
oficio STJ-RH-555/2020. 
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c) Impresión de Movimientos de Recursos 
Humanos del Empleado (Kárdex de movimientos del 
empleado), a nombre de 
[No.123]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]  en 03 
tres  fojas, de fecha uno de diciembre de dos mil 
veinte. 

Documentales que en términos del artículo 795 de 
la Ley Federal del Trabajo, aplicado en forma supletoria 
al procedimiento, como lo estipula el artículo 219, 
fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, merecen valor probatorio en cuanto a su 
contenido, y con ellas se acredita que 
[No.124]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], a partir 
del 12 doce de marzo de 1991 mil novecientos noventa 
y uno, le fue otorgado a su favor el cargo de Auxiliar 
Judicial, con adscripción a la Tercera Sala de este 
Tribunal, hasta el 30 treinta de junio de 1992 mil 
novecientos noventa y dos,  con clasificación de 
supernumerario, y que a partir del 01 primero de Julio 
de 1992 mil novecientos noventa y dos, le fue otorgado 
por tiempo INDEFINIDO dicho cargo, con clasificación 
de base, al cual, renunció a partir del 01 primero de 
enero de 1994 mil novecientos noventa y cuatro, para 
ocupar a partir de esa fecha y por tiempo INDEFINIDO 
el cargo de Taquígrafa Judicial, con adscripción a la 
Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado. 

De igual forma, quedo acreditado que 
[No.125]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], previa 
licencia sin goce de sueldo a su nombramiento 
indefinido de Taquígrafa Judicial con adscripción a la 
Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, le fue otorgado por primera vez en el cargo de 
Secretario Relator, con adscripción a dicha Tercera 
Sala, con vigencia del 01 primero de noviembre al 31 
treinta y uno de diciembre de 2008 dos mil ocho, con 
categoría de INTERINO, en substitución de 
[No.126]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], quien 
solicitó licencia sin goce de sueldo. 

 Asimismo, se acredita que al causar baja por 
término de nombramiento 
[No.127]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], fue 
nombrada 
[No.128]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
continua e ininterrumpidamente como Secretario 
Relator, con adscripción a la Tercera Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, con categoría de 
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CONFIANZA, relativo a la plaza con clave presupuestal 
060316005, del 01 primero de enero de 2009 dos mil 
nueve, al 31 treinta y uno de enero de 2022 dos mil 
veintidós.  

Acreditándose que 
[No.129]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], se ha 
desempeñado  de forma continua e ininterrumpida en 
el cargo solicitado en definitiva de Secretario Relator 
con adscripción a la Tercera Sala de este Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, relativo a la 
plaza con clave presupuestal 060316005, del 01 
primero de noviembre de 2008 dos mil ocho, hasta el 
día 11 once de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, 
fecha en que se emite el presente dictamen, previas 
licencias y posterior renuncia a partir del 01 primero de 
enero de 2012 dos mil doce, al cargo indefinido de 
Taquígrafa Judicial con adscripción a la Tercera Sala 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que tenía 
otorgado a su favor. 

Finalmente, se corrobora que 
[No.130]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
durante el tiempo que ha laborado en éste Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, no cuenta en su 
expediente, ni en los registros de la Dirección de 
Administración, Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales de este Tribunal, con actas 
administrativas, quejas o denuncias formuladas en su 
contra, por así informarlo el Director de 
Administración, Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales de este Tribunal, en su oficio 
número DA-236/2020. 

X. ESTUDIO DE LA SOLICITUD. Por su propio 
derecho 
[No.131]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
solicitó al H. PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, el otorgamiento de un 
nombramiento con carácter definitivo e inamovible, en 
la categoría de confianza, en el puesto desempeñado 
de Secretario Relator, con adscripción a la Tercera Sala 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
relativo a la plaza con clave presupuestal 060316005. 

Así, para efecto de sustentar su solicitud, en 
esencia señaló que  le resulta aplicable la Ley para 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, antes de las reformas del 26 veintiséis de 
septiembre de 2012 dos mi doce, pero posteriores a las 
de fecha 20 veinte de enero de 2001 dos mil veintiuno, 
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en virtud de que sostiene a partir del 01 primero de 
noviembre de 2008 dos mil ocho, se ha desempeñado 
de manera ininterrumpida como Secretario Relator en 
la categoría de empleado de confianza, adscrita a dicha 
Tercera Sala, habiendo transcurrido al momento de 
presentar su solicitud 12 doce años, de desempeñarse 
en dicho cargo de manera continua e ininterrumpida, 
aunado a que menciona que no cuenta en su 
expediente con actas administrativas, quejas o 
denuncias formuladas en su contra, por lo que 
sostiene ha colmado los requerimientos que como 
empleada, exige el numeral 6 de la Ley Burocrática 
Jalisciense, en virtud de que si bien es una empleada 
considerada de confianza, lo cierto es que los 
nombramientos que se le expidieron fueron por 
periodo determinado, los cuales  se 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 la 
citada temporalidad,  por lo que ha obtenido el derecho 
a que se le otorgue un nombramiento en forma 
definitiva,  en términos del precitado arábigo 6. 

Por su parte, el Presidente y Representante del 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, al 
dar contestación a la solicitud propuesta a la 
Institución que representa, manifestó que para efecto 
de otorgar un nombramiento con el carácter de 
definitivo, se tome en consideración la fecha en que 
inició la relación laboral con la solicitante, así como la 
temporalidad en que ocupó de manera ininterrumpida 
la plaza de la que hoy solicita la estabilidad laboral, y 
que aún existe en la Institución que me honro en 
representar; así como los derechos que se 
encontraban vigentes en la Ley aplicable en ese 
momento y las tesis jurisprudenciales que apliquen 
para el caso en concreto; lo anterior, en virtud de los 
diversos criterios que ha adoptado en la actualidad la 
Supremo Corte de Justicia de la Nación, respecto a las 
cuestiones de la estabilidad y permanencia del empleo 
para los trabajadores de confianza. 

Ahora bien, una vez definida la solicitud de 
[No.132]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], con 
los razonamientos que consideró pertinentes y las 
manifestaciones del  Presidente de este Supremo 
Tribunal de Justicia, se procede a analizar si la 
Servidor Público solicitante, cumple con los requisitos 
legales que exige la Ley Burocrática Local que le 
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resulta aplicable, a fin de adquirir la definitividad e 
inamovilidad en el cargo desempeñado de Secretario 
Relator, con adscripción a la Tercera Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el cual, es 
relativo a la plaza con clave presupuestal 060316005, 
para lo cual, resulta conducente hacer en lo que aquí 
interesa la siguiente relación de nombramientos 
otorgados a su favor, que se desprenden del caudal 
probatorio anteriormente valorado: 

 
 

o  
Nombramiento en el cargo 

de: 
Categoría Vigencia  

Desde  
Hasta   

Observaciones 
Auxiliar Judicial adscrita a 

la Tercera Sala 
Sup 12 Marzo 

1991 
11 Junio  

1991 
 

Auxiliar Judicial adscrita a 
la Tercera Sala 

 
Sup 

12 Junio  
1991 

31 
Diciembre 

1991 

 

Auxiliar Judicial adscrita a 
la Tercera Sala 

Sup 02 Enero  
1992 

30 Junio 
1992 

 

Auxiliar Judicial adscrita a 
la Tercera  Sala 

Base 01 Julio  
1992 

INDEFINIDO 
 
 

Renuncia al 
nombramiento 
indefinido el  
01 Enero  1994  

 
Previas licencias sin goce de sueldo en el cargo otorgado INDEFINIDAMENTE de Auxiliar 

Judicial, a la solicitante se le otorgaron los siguientes nombramientos: 
 
 

Taquígrafa Judicial, 
adscripción Tercera Sala 

Int 04 Enero 1993 03 Marzo  
1993 

 

   01 Enero 1994 RENUNCIA al cargo de 
Auxiliar Judicial adscrita 

a la Tercera Sala 
Taquígrafa Judicial, 

adscripción a la Tercera 
Sala 

Base 01 Enero   
1994 

INDEFINIDO 
 

Renuncia al 
nombramiento 
indefinido el  

01 Enero  2012 
 

Previas licencias sin goce de sueldo en el cargo otorgado INDEFINIDAMENTE de 
Taquígrafa Judicial, a la solicitante se le otorgaron los siguientes nombramientos: 
 

Secretario Relator con 
adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Int 01 Noviembre 
2008 

31 
Diciembre 

2008 

En sustitución de 
Victoria Gómez Pinzon, 
quien tiene licencia sin 

goce de suelto 
 

Nombramiento número 
1111/2008. 

 
Secretario Relator con 

adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Confianza 01 
Enero 
2009 

31 
Diciembre 

2008 

En sustitución de 
Victoria Gómez Pinzon, 

al causar baja al termino 
de su nombramiento 

 
Nombramiento número 

1337/08. 
 
 
 

Secretario Relator con 
adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Confianza 01 
Enero 
2010 

31 
Diciembre 

2010 

 
Nombramiento número 

56/10. 
 

0 
Secretario Relator con 

adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Confianza 01 
Enero 
2011 

31 
Diciembre 

2011 

 
Nombramiento número 

1829/10. 
 

   01 Enero 
2012 

RENUNCIA al cargo de 
Taquígrafa Judicial 

adscrita a la Tercera 
Sala 

 
Previa RENUNCIA al cargo definitivo de Taquígrafa Judicial, a la solicitante se le 

otorgaron los siguientes nombramientos:   
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1 
Secretario Relator con 

adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Confianza 01 
Enero 
2012 

31 
Diciembre 

2012 

 
Nombramiento 
número 59/12. 

 

2 
Secretario Relator con 

adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Confianza 01 
Enero 
2013 

31 
Diciembre 

2013 

 
Nombramiento 

número 1665/12. 
 

3 
Secretario Relator con 

adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Confianza 01 
Enero 
2014 

31 
Diciembre 

2014 

 
Nombramiento 

número 1737/13. 
 

4 
Secretario Relator con 

adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Confianza 01 
Enero 
2015 

31 
Diciembre 

2015 

 
Nombramiento 

número 1577/14. 
 

5 
Secretario Relator con 

adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Confianza 01 
Enero 
2016 

31 
Diciembre 

2016 

 
Nombramiento 

número 049/16. 
 

6 
Secretario Relator con 

adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Confianza 01 
Enero 
2017 

31 
Diciembre 

2017 

 
Nombramiento 

número 2374/16. 
 

7 
Secretario Relator con 

adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Confianza 01 
Enero 
2018 

31 
Diciembre 

2018 

 
Nombramiento 

número 007/18. 
 

8 
Secretario Relator con 

adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Confianza 01 
Enero 
2019 

31 
Marzo  
2019 

 
Nombramiento 

número 2449/18. 
 

9 
Secretario Relator con 

adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Confianza 01 
Abril  
2019 

30 
Junio   
2019 

 
Nombramiento 

número 768/19. 
 
 

0 
Secretario Relator con 

adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Confianza 01 
Julio  
2019 

30 
Septiembre 

2019 

 
Nombramiento 

número 1507/19. 
 

1 
Secretario Relator con 

adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Confianza 01  
Octubre 

2019 

31  
Diciembre 

2019 

 
Nombramiento 

número 1953/9. 
 

2 
Secretario Relator con 

adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Confianza 01 
Enero 
2020 

31 
Diciembre 

2020 

 
Nombramiento 

número 2726/19. 
 

3 
Secretario Relator con 

adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Confianza 01 
Enero 
2021 

31 
Enero 
2021 

 
Nombramiento 

número 3045/20. 
 

4 
Secretario Relator con 

adscripción a la Tercera 
Sala (clave 060316005) 

Confianza 01 
Febrero  

2021 

31 
Enero 
2022 

 
Nombramiento 

número 469/21. 
 

 

Del anterior cuadro se desprende que 
[No.133]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], a partir 
del 12 doce de marzo de 1991 mil novecientos noventa 
y uno, le fue otorgado a su favor el cargo de Auxiliar 
Judicial, con adscripción a la Tercera Sala de este 
Tribunal, hasta el 30 treinta de junio de 1992 mil 
novecientos noventa y dos,  con clasificación de 
supernumerario, y que a partir del 01 primero de Julio 
de 1992 mil novecientos noventa y dos, le fue otorgado 
por tiempo INDEFINIDO; se sostiene lo anterior, sin 
que pase desapercibido que el nombramiento marcado 
en el cuadro ilustrativo con el número 2, venció el 31 
treinta y uno de diciembre de 1991 mil novecientos 
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noventa y uno,  y la expedición del nombramiento 
marcado en el cuadro ilustrativo con el número 3, es a 
partir del 02 dos de enero de 1992 mil novecientos 
noventa y dos, existiendo con ello, 01 un día de 
diferencia entre su otorgamiento, siendo este el 01 uno 
de enero de 1992 mil novecientos noventa y dos, sin 
que ello implique que la relación laboral se hubiera 
interrumpido, esto es, que otra persona hubiera 
ocupado el puesto de la solicitante y que ésta dejara de 
laborar, pues debe considerarse, además, que el día 
uno de enero es inhábil.  Lo anterior, encuentra 
sustento en el criterio sustentado por los Tribunales 
Colegiados de Circuito, Décima Época, visible en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 
49, Diciembre de 2017, Tomo IV, página 2271, de rubro 
y texto: 

 

“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO Y MUNICIPIOS DE JALISCO. PROCEDE 
EL OTORGAMIENTO DE SU NOMBRAMIENTO 
DEFINITIVO SI EXISTE CONTINUIDAD EN LA 
RELACIÓN LABORAL POR UN PERIODO 
SUPERIOR A 5 AÑOS, AUN CUANDO NO SE 
EXPIDA INMEDIATAMENTE A SU VENCIMIENTO 
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012).Conforme a los párrafos 
segundo y tercero del artículo 6o. de la Ley para 
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, vigente hasta el 26 de septiembre 
de 2012, procede el otorgamiento de 
nombramiento definitivo a los servidores 
públicos supernumerarios que sean empleados 
por tres años y medio consecutivos, o que hayan 
sido empleados por cinco años, ininterrumpidos 
en no más de dos ocasiones por lapsos no 
mayores a seis meses cada uno. Ahora bien, si un 
servidor público labora por seis años y diez 
meses, advirtiéndose continuidad en los 
nombramientos, es decir, sin dejar de otorgarse 
nombramiento en alguna quincena en el periodo 
referido y a pesar de que los nombramientos que 
terminaban el treinta y uno de diciembre y la 
expedición del siguiente en el mes de enero, 
existían de uno a tres días de diferencia entre su 
otorgamiento, ello no implica que la relación 
laboral se hubiera interrumpido, esto es, que otra 
persona hubiera ocupado el puesto del actor y 
que éste dejara de laborar, pues debe 
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considerarse, además, que el día uno de enero es 
inhábil y generalmente el dos y tres eran sábados 
y domingos, advirtiéndose que la demandada 
expedía el nombramiento posterior a esos días 
inhábiles, sin acreditar que en dichos lapsos otra 
persona ocupó el puesto, sino que se deduce una 
actitud maliciosa de ésta, al expedir los 
nombramientos con dicha espacialidad, con el fin 
de interrumpir los derechos del actor, por lo que 
procede el otorgamiento de nombramiento 
definitivo. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 
 

Luego, a partir del 01 primero de enero de 1994 
mil novecientos noventa y cuatro, en que 
[No.134]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] 
renunció al nombramiento definitivo de Auxiliar 
Judicial, le fue otorgado a partir de esa fecha y por 
tiempo INDEFINIDO el diverso nombramiento de 
Taquígrafa Judicial, con adscripción a la Tercera Sala 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

De igual forma, se desprende que 
[No.135]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], previa 
licencia sin goce de sueldo a su nombramiento 
indefinido de Taquígrafa Judicial con adscripción a la 
Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, le fue otorgado por primera vez el cargo 
solicitado en definitiva, siendo este el de Secretario 
Relator, con adscripción a la Tercera Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, relativo a la plaza con 
clave presupuestal 060316005, bajo el amparo del 
nombramiento número 1111/2008, con vigencia del 01 
primero de noviembre al 31 treinta y uno de diciembre 
del año 2008 dos mil ocho, con categoría de INTERINO, 
al sustituir a su entonces titular 
[No.136]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], quien 
solicitó licencia sin goce de sueldo en dicho cargo. 

 Asimismo, al causar baja por termino de 
nombramiento 
[No.137]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] en el 
cargo de Secretario Relator con adscripción a la 
Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, relativo a la plaza con clave presupuestal 
060316005, y previa licencia sin goce de sueldo y 
posterior renuncia a partir del 01 primero de enero de 
2012 dos mil doce, al cargo indefinido de Taquígrafa 
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Judicial, fue nombrada 
[No.138]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], como 
Secretario Relator con adscripción a la Tercera Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, relativo a la 
plaza con clave presupuestal 060316005, con categoría 
de CONFIANZA,  de forma continua e ininterrumpida a 
partir del 01 primero de enero de 2009 dos mil nueve al 
31 treinta y uno de enero de 2022 dos mil veintidós, en 
virtud de los nombramientos otorgados a su favor bajo 
los números 1337/08, 56/10, 1829/10, 59/12, 1665/12, 
1737/13, 1577/14, 49/16, 2374/16, 007/18, 2449/18, 
768/19, 1507/19, 1953/19, 2726/19, 3045/20 y 469/21. De 
ahí que,  le resulta aplicable a la solicitante la Ley para 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, vigente antes de las reformas sufridas el 
26 veintiséis de septiembre de 2012 dos mil doce, bajo 
decreto 24121/LIX/12, en lo que aquí interesa, 
establece: 

 

“Artículo 2.- Servidor público es toda 
persona que preste un trabajo subordinado 
físico o intelectual, con las condiciones 
establecidas como mínimas por esta ley, a las 
Entidades Públicas a que se refiere el artículo 
anterior, en virtud del nombramiento que 
corresponda a alguna plaza legalmente 
autorizada. 

Se presume la existencia de la relación 
de servicio público entre el particular que 
presta un trabajo personal y la Entidad Pública 
que lo recibe, salvo los casos de asesoría, 
consultoría y aquellos que presten servicios al 
Gobierno, los cuales no se regirán por la 
presente ley, ni se considerarán como 
servidores públicos. 

 Artículo 3°. Para los efectos de esta ley, 
los servidores públicos se clasifican en: 

I. De base; 
II. De confianza; y 
III. Supernumerario; y 
IV. Becario ” 
“Artículo 4°. Son servidores públicos de 

confianza, en general, todos aquellos que 
realicen funciones de: 

 (…)  
IV. En el Poder Judicial: 
a) En el Supremo Tribunal de Justicia: 
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Magistrados, jueces, secretarios de 
acuerdos del Tribunal Pleno, Secretario 
Taquígrafo de la Presidencia, los secretarios 
de las salas, los secretarios de los Juzgados 
de Primera Instancia y Menores, Civiles y 
Penales, Urbanos y Foráneos, Oficial Mayor 
del Tribunal, el Visitador de los juzgados, los 
asesores jurídicos de la Presidencia, los 
choferes de la Presidencia, el Director de 
Estadística Judicial, el Director de la Academia 
de Capacitación Judicial, el Abogado "D" de la 
Dirección de Estadística Judicial, el Director de 
la Academia de Capacitación Judicial, los 
instructores de la Academia de Capacitación 
Judicial, el Coordinador de Eventos de la 
Academia de Capacitación Judicial, el Jefe de 
Archivo y Biblioteca del Supremo Tribunal, el 
encargado del almacén de los Juzgados de lo 
Criminal, el Administrador de Personal, el Jefe 
de Información y Relaciones Públicas;…” 
 

Luego, por su parte los numerales 10 y 23 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
refieren:  

 

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

El personal no especificado como de 
confianza en este precepto será considerado 
de base”. 

Artículo 23.- Son facultades del Pleno: 
(…) 
II. Nombrar y remover a sus secretarios y 

demás empleados, en los términos que establezca 
la ley de la materia respecto de la Carrera Judicial; 



      149 
 

___________________________________ 
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 

(…) 
XIII. Nombrar a propuesta de su Presidente, a 

los servidores públicos de carácter judicial, y 
administrativo del Supremo Tribunal, con 
excepción de los secretarios relatores adscritos a 
los magistrados que serán nombrados a propuesta 
de éstos y el personal de cada Sala que lo hará su 
Presidente previo consenso de sus integrantes. Así 
como removerlos en los términos que determinen 
las leyes.” 

 

De los numerales transcritos con antelación, se 
observa que servidor público, es aquella persona que 
presta un trabajo subordinado físico o intelectual, con 
las condiciones mínimas de Ley a una entidad pública, 
en virtud de un nombramiento correspondiente a una 
plaza legalmente autorizada; entendiéndose como ésta, 
aquella que se encuentra presupuestada, y que forma 
parte de la plantilla del personal que labora en esta 
Institución.  

Luego, la propia Norma Burocrática, para sus 
efectos clasificó a los servidores públicos como: I. de 
base, siendo estos los no comprendidos en el artículo 
4 de dicha legislación, II. de confianza, como todos 
aquellos que realicen las funciones y cargos que 
señala el numeral 4, del referido cuerpo normativo, III. 
supernumerario a los que se les otorgue alguno de los 
nombramientos temporales que señalan las fracciones 
II, III, IV y V, de su arábigo 16 (interino, provisional, por 
tiempo determinado y por obra determinada), y, III. 
Becario, aquellos a los que se les otorga por tiempo 
determinado para la capacitación o adiestramiento del 
becario, en alguna actividad propia de la 
administración pública estatal o municipal. 

Así, la Ley de Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 4, estableció 
que son servidores públicos de confianza, en general, 
todos aquellos que realicen funciones en este  Supremo 
Tribunal de Justicia, de Secretarios de Salas, como en el 
caso acontece. 

Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, estableció por una parte que, serán 
considerados de confianza, los trabajadores al servicio 
del Estado que: 1.- en ella se indique, 2.- en su 
reglamento, 3.- en la Ley de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, 4.- así como los 
directores, subdirectores, jefes de departamento, 
coordinadores o encargados de oficialías comunes de 
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partes, personal técnico adscrito a la Dirección de 
Administración, de Finanzas e Informática, pagadores 
y encargados de inventario, jefes de sección, el 
personal de apoyo y asesoría a los magistrados, 
entendiéndose por éstos, los secretarios relatores 
adscritos a los magistrados nombrados a propuesta de 
éstos.  

De ahí que, que por disposición expresa de la Ley 
burocrática aplicable que le resulta aplicable a 
[No.139]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], debido 
al puesto y funciones que desempeña, como Secretario 
Relator con adscripción a la Tercera Sala de este 
Tribunal, debe ser considerada como servidor público 
de CONFIANZA, de conformidad con los artículos 4, 
apartado IV, fracción a) de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 
relación con el numeral 10 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

Luego,  la Ley de Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y sus municipios, que le resulta aplicable a 
la solicitante en sus artículos 6 y 16, señala: 

 

“Artículo 6.- Son servidores supernumerarios 
aquellos a quienes se les otorgue alguno de los 
nombramientos temporales señalados en las 
fracciones II, III, IV y V del artículo 16 de esta Ley. 

A los servidores públicos supernumerarios 
que sean empleados por tres años y medio 
consecutivos, se les otorgará nombramiento 
definitivo. 

También serán contratados de manera 
definitiva los servidores públicos supernumerarios 
que hayan sido empleados por cinco años, 
interrumpidos en no más de dos ocasiones por 
lapsos no mayores a 6 meses cada uno. 

El derecho obtenido por los servidores 
públicos en los términos de los párrafos anteriores 
deberá hacerse efectivo de inmediato, siempre y 
cuando permanezca la actividad para la que fueron 
contratados, se tenga la capacidad requerida y 
cumplan con los requisitos de ley, mediante la 
creación de las plazas correspondientes, o en su 
defecto, a más tardar en el siguiente ejercicio 
fiscal. 

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

“Artículo 16. Los nombramientos de los 
servidores públicos podrán ser: 

I. Definitivo, cuando se otorgue para ocupar 
plaza permanente ya sea de base o de confianza; 

II. Interino, cuando se otorgue para ocupar 
plaza vacante por licencia del servidor público 
titular que no exceda de seis meses; 

III. Provisional, cuando se expida de acuerdo 
con el escalafón para ocupar plaza vacante por 
licencia del servidor público titular que exceda de 
seis meses; 

IV. Por Tiempo Determinado, cuando se 
expida para trabajo eventual o de temporada, con 
fecha precisa de terminación: 

V. Por Obra Determinada, cuando se otorgue 
para realizar tareas temporales directamente 
ligadas a una obra o función pública; y 

 VI. Beca, cuando se expida por tiempo 
determinado para la capacitación o adiestramiento 
del becario en alguna actividad propia de la 
administración pública estatal o municipal….” 

 

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

Así, de una interpretación armónica de los 
numerales antes vertidos, es dable arribar a la 
conclusión de que acorde a la naturaleza de las 
funciones realizadas por los servidores públicos, se 
distinguen en “de confianza” (los previstos en el 
numeral 4) o “de base” (por exclusión los no los 
previstos en el arábigo 4).  

Luego, sin importar la función realizada (base o 
confianza), a un trabajador burocrático su 
nombramiento resulta ser temporal, si se encuentra en 
alguno de los supuestos establecidos en las fracciones 
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II, III, IV y V del artículo 16 de la Legislación Local en 
comento, a saber, interino, provisional, por tiempo 
determinado y por obra determinada, y por 
consecuencia, revistiéndoles también el carácter de 
supernumerarios.  

 
Por tanto, acorde a lo dispuesto por la Ley de 

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

Luego,  el numeral 8, de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, al efecto  dispone: 

 

“Artículo 8.- Tratándose de servidores 
públicos de confianza, las entidades públicas de 
que se trate, sin responsabilidad para ellas, 
podrán dictar el cese que termine la relación 
laboral si existiere un motivo razonable de 
pérdida de confianza, sujetándose en lo 
conducente al procedimiento previsto en los 
artículos 23 y 26, salvo que se trate de los 
titulares de las entidades públicas a que se refiere 
el artículo 9 o de los servidores públicos 
designados por éstos y que dependan 
directamente de ellos , quienes en su caso 
podrán ser cesados en los términos de este 
artículo sin necesidad de instauración del 
procedimiento señalado.” 
 

Así, en relación al numeral antes transcrito, es 
dable mencionar que la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que sin 
discusión alguna, a partir del veinte de enero de dos 
mil uno, (fecha de entrada en vigor del decreto 18740)  
los empleados de confianza han tenido derecho a que 
previo a su cese, se les instaure procedimiento  
administrativo, en el que se les otorgue garantía de 
audiencia y defensa conforme a los numerales 23 y 26 
de la ley burocrática en cita, salvo los titulares de las 
entidades públicas a que se refiere el artículo 9 de la 
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ley indicada, y los que sean designados y dependan 
directamente de ellos, lo que evidencia, que aquéllos 
(servidores públicos de confianza) gozan del derecho a 
la estabilidad en el empleo y pueden demandar la 
reinstalación o indemnización correspondiente. 

Ello, ya que con lo previsto el artículo 8 de la Ley 
Burocrática en cita reformada conforme al decreto 
18740, el legislador local, válidamente amplió los 
derechos que para los servidores públicos de 
confianza consagra la fracción XIV del apartado B del 
artículo 123 constitucional, limitados a las medidas de 
protección al salario y a los beneficios de la seguridad 
social, puesto que incorporó el de la estabilidad en el 
empleo y, por ende, a los derechos derivados de esta 
prerrogativa en beneficio de esa clase de trabajadores 
(confianza). 

Lo anterior, encuentra sustento en la 
Jurisprudencia, de la Décima Época, Segunda Sala, 
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Página: 
1504, de rubro y texto siguiente:  

 

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

Bajo la interpretación integral de las 
disposiciones acabadas de destacar, contenidas en los 
decretos 18740 y 20437, no pueden considerarse 
limitativas únicamente a los trabajadores que hayan 
ingresado a laborar en cierta temporalidad, toda vez, 
que si en una reforma al ordenamiento jurídico 
multicitado, se adicionan derechos a favor de los 
servidores públicos, es indudable que prevalece la 
voluntad del legislador correspondiente, para 
concederlos a los funcionarios públicos beneficiarios 
de ello, como fuente directa del derecho, establecida 
por el Poder Legislativo. 

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

 
Por tanto, al acreditarse del caudal probatorio que 

[No.140]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], fue 
nombrada previa licencia sin goce de sueldo a su 
nombramiento indefinido de Taquígrafa Judicial con 
adscripción a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, por primera vez el cargo solicitado 
en definitiva, siendo este el de Secretario Relator, con 
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adscripción a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, bajo el amparo del nombramiento 
número 1111/2008, con vigencia del 01 primero de 
noviembre al 31 treinta y uno de diciembre del año 
2008 dos mil ocho, con categoría de INTERINO, al 
sustituir a su entonces titular 
[No.141]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], quien 
solicitó licencia sin goce de sueldo en dicho cargo. 

Así como haber quedado ampliamente 
corroborado que 
[No.142]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], previa 
licencia sin goce de sueldo y posterior renuncia del 01 
primero de enero del 2012 dos mil doce, al cargo 
indefinido de Taquígrafa Judicial que tenía a su favor,  
fue nuevamente nombrada como  Secretario Relator 
con adscripción a la Tercera Sala del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, con categoría de CONFIANZA,  
relativo a la plaza presupuestal 060316005, de forma 
continua e ininterrumpida a partir del 01 primero de 
enero de 2009 dos mil nueve, al 31 treinta y uno de 
enero de 2022 dos mil veintidós, en virtud de los 
nombramientos otorgados a su favor con los números 
1337/08, 56/10, 1829/10, 59/12, 1665/12, 1737/13, 
1577/14, 49/16, 2374/16, 007/18, 2449/18, 768/19, 
1507/19, 1953/19, 2726/19, 3045/20 y 469/21, y al 
haberse desempeñado dicho puesto solicitado en 
definitiva de forma continua e ininterrumpidamente del 
01 uno de noviembre de 2008 dos mil ocho al día que 
se emite el presente dictamen, es que con ello acumuló 
la solicitante 13 años, con 10 días, de haber sido 
nombrada y desempeñarse en dicha plaza legalmente 
autorizada con clave presupuestal 060316005, la cual, 
se encontró vacante en definitiva, a partir del 01 
primero de enero de 2009 dos mil nueve, esto al causar 
baja, su entonces titular 
[No.143]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], y que 
la solicitante no cuenta con acta administrativa o nota 
desfavorable en su expediente personal.  

Es que en consecuencia a 
[No.144]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], le 
asiste el derecho al nombramiento en definitiva 
solicitado, en virtud de superar el término mínimo 
previsto en el artículo 6 de la Ley para Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, de 
tres años y medio consecutivos de haber laborado 
ininterrumpidamente en el cargo solicitado, con lo que 
se actualizó el derecho previsto en el mismo, aunado a 
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que dicha permanencia en el puesto, no se trata de una 
contratación transitoria que obedezca a una suplencia 
o substitución del titular, quien, al vencérsele la 
licencia o comisión que se le haya otorgado regresa a 
su puesto, desplazando, por ende, a quien en tales 
condiciones lo ocupó y por ende, vacante en definitiva. 

 
Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis, de la 

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

 

“SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO 
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 
EL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6 
A FAVOR DE LOS EMPLEADOS QUE DURANTE 
LOS LAPSOS INDICADOS POR LA NORMA HAN 
DESEMPEÑADO UN PUESTO TEMPORALMENTE, 
ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA PLAZA 
CAREZCA DE TITULAR Y NO DEBA SER 
SOMETIDA A CONCURSO. La interpretación del 
artículo 6 de la Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
reformado según Decreto 20437 publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el diez de 
febrero de 2004, no puede ser meramente 
gramatical, ni hacerse de manera aislada, sino 
atendiendo, tanto a la idea del legislador que lo 
impulsó a llevar a cabo la reforma, como a las 
demás disposiciones que integran ese 
ordenamiento. Luego, si se atiende a la 
exposición de motivos, se encuentra que el 
otorgamiento del nombramiento indefinido a 
aquellos servidores públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, que considerados 
supernumerarios, en términos de lo dispuesto por 
las fracciones II, III, IV y V del artículo 16 de dicha 
ley, hayan prestado sus servicios durante tres 
años y medio consecutivamente o durante cinco 
años interrumpidos en no más de dos ocasiones 
por lapsos no mayores a seis meses, sólo 
procede cuando no se trate de una contratación 
transitoria que obedezca a una suplencia o 
substitución del titular, quien, al vencérsele la 
licencia o comisión que se le haya otorgado 
regresa a su puesto, desplazando, por ende, a 
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quien en tales condiciones lo ocupó. En 
circunstancias semejantes, cuando el titular 
fallece o renuncia al cargo relativo, quien vino 
desempeñándolo temporalmente durante los 
lapsos señalados y en substitución del titular, no 
adquiere, ipso facto, el derecho a que se le 
extienda el nombramiento con carácter de 
definitivo, pues en tal hipótesis, la vacante que 
surja a la vida jurídica de manera definitiva, 
deberá, ineludiblemente, ser sometida a concurso 
como lo prevén los artículos 57 al 62 de la propia 
ley, ciñéndose, además, a las bases previstas en 
los reglamentos respectivos. Otro tanto acontece 
en el supuesto en que se exija y proceda la 
creación de la plaza definitiva, por ser 
indispensables las labores atinentes 
desempeñadas por el servidor supernumerario, 
en cuyo caso, si la plaza no es la última en el 
escalafón, habrá de someterse a concurso, pues 
de no ser así, se trastocaría el espíritu de la ley y 
se afectarían los derechos escalafonarios de 
terceros. 
 

Por las anteriores consideraciones, lo 
procedente es OTORGAR UN NOMBRAMIENTO 
DEFINITIVO a favor de 
[No.145]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] en el 
puesto de SECRETARIO RELATOR CON 
ADSCRIPCIÓN A LA TERCERA SALA DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, 
relativo a la plaza con clave presupuestal 060316005; 
como consecuencia del derecho a la inamovilidad y 
estabilidad que tiene en el cargo desempeñado; lo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 
22 de la Ley para Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

Asimismo, se declara que 
[No.146]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] tiene 
una antigüedad a partir del primero de agosto de mil 
novecientos noventa con una interrupción del 
primero de febrero al once de marzo del año mil 
novecientos noventa y uno. 

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. 
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Bajo esa tesitura, es PROCEDENTE la solicitud 
planteada por 
[No.147]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por 
lo que se CONDENA 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. La Comisión Transitoria Instructora 
para Conflictos Laborales con Personal de Confianza 
resulta competente para conocer de la solicitud laboral 
planteada por 
[No.148]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], al H. 
Pleno del  Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

 

SEGUNDA.- Es FUNDADA y PROCEDENTE la 
solicitud propuesta por 
[No.149]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por lo 
que se le OTORGA UN NOMBRAMIENTO DEFINITIVO 
en el puesto de SECRETARIO RELATOR CON 
ADSCRIPCIÓN A LA TERCERA SALA DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, relativo a la 
plaza legalmente autorizada con clave presupuestal 
060316005, como consecuencia del derecho a la 
inamovilidad y estabilidad que tiene en el cargo 
desempeñado; lo anterior, sin perjuicio de lo 
establecido por el artículo 22 de la Ley para Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
asimismo, se declara que 
[No.150]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], tiene 
una antigüedad en el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, en los términos precisados en el 
CONSIDERANDO X, del cuerpo de esta Resolución. 

 

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

 

CUARTA.- Notifíquese personalmente a 
[No.151]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]; 
asimismo, gírese atento oficio al Director de 



      159 
 

___________________________________ 
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 

Administración, Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, para efecto de que realice las anotaciones 
administrativas correspondientes.” 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Continua con el uso de la 

palabra, Magistrado FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ. 
 
Magistrado FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ: Gracias, 

señor Presidente; en los mismos términos, también se circulo el día 
de ayer, tanto en el correo electrónico, como en el intranet del 
Supremo Tribunal de Justicia, el expediente laboral 17/2020, 
promovido por la Servidora Pública 
[No.152]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en el que solicita al 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se le otorgue un 
nombramiento definitivo en el cargo de Secretario Relator con 
adscripción a la Décima Primera Sala de este Tribunal. 

Esta Comisión, procedió a analizar la solicitud realizada por la 
Servidora Pública y para tal efecto, observó que ingresó a laborar 
para este Tribunal el 10 diez de septiembre de 1998 mil novecientos 
noventa y ocho, en virtud de diversos nombramientos otorgados a su 
favor para desempeñarse en los puestos de Auxiliar Judicial, 
Taquígrafa Judicial y Secretario Relator, y que sostiene una relación 
laboral continua e ininterrumpidamente con este Tribunal a partir del 
1° primero de febrero de 2010 dos mil diez, fecha en que ocupo el 
cargo de Secretario Relator, con categoría de confianza, con 
adscripción a la Primera Sala, del 1° primero de febrero del año 2010 
dos mil diez al 15 quince de enero de 2018 dos mil dieciocho, y con 
adscripción a la Décima Primera Sala, del 16 dieciséis de enero de 
2018 dos mil dieciocho al 31 treinta y uno de diciembre de 2021 dos 
mil veintiuno, y con ello, desempeñarse de forma continua e 
ininterrumpida del 1° primero de febrero del año 2010 dos mil diez al 
11 once de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, fecha en que 
se emitió el dictamen del que se da cuenta, acumulando con ello, 11 
once años, 9 nueve meses y 10 diez días, de desempeñarse en el 
cargo de Secretario Relator, con categoría de confianza. 

Asimismo, ampliamente corroborado que la Servidora Pública 
[No.153]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], del 16 dieciséis de 
enero de 2018 dos mil dieciocho al 11 once de noviembre de 2021 
dos mil veintiuno, fecha en que se emitió el dictamen del que se da 
cuenta, se ha desempeñado continua e ininterrumpidamente por 3 
tres años, 9 nueve meses y 24 veinticuatro días, en el cargo en el 
que solicita su definitividad, esto es, en el cargo de Secretario 
Relator, con categoría de confianza, con adscripción a la Décima 
Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
relativo a la plaza con clave presupuestal 061416001, la cual, se 
encontró vacante en definitiva, a partir del 1° primero de julio del año 
2018 dos mil dieciocho, esto al causar baja, su entonces titular 
[No.154]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], y que la solicitante 
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no cuenta con acta administrativa o nota desfavorable en su 
expediente personal.  

Luego, el artículo 6 de la Ley para Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios,  prevé el derecho de los 
trabajadores supernumerarios a que se le otorgue un nombramiento 
definitivo cuanto haya prestado sus servicios por tres años y medio 
consecutivos o durante cinco años interrumpidos en no más de dos 
ocasiones en lapsos no mayores a seis meses, haciéndose efectivo 
dicho derecho obtenido de inmediato. 

Por tanto, es que le asiste  el derecho al nombramiento 
definitivo solicitado, en virtud de superar el término mínimo de tres 
años y medio consecutivos, previsto en el artículo 6 de la citada Ley 
Burocrática vigente antes de las reformadas sufridas bajo Decreto 
24121/LIX/12, publicado el 26 veintiséis de septiembre de 2012 dos 
mil doce, que le resulta aplicable a la Servidora Pública en cuestión,  
en virtud de la relación laboral existente con este Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Jalisco. 

De ahí, que la solicitud planteada por 
[No.155]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] sea PROCEDENTE, 
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 PROCEDENTE la solicitud propuesta por 
[No.156]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], de que le sea 
otorgado un nombramiento definitivo en el puesto de Secretario 
Relator con adscripción a la Décima Primera Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, relativo a la plaza con clave 
presupuestal 061416001. 

Queda a su consideración Señoras y Señores Magistrados. 
 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muy bien, está a 

consideración de Ustedes, el dictamen emitido por el                                                                         
Magistrado FRANCISCO CASTILLO  RODRÍGUEZ, en su carácter 
de Presidente de la Comisión Transitoria Instructora de Conflictos 
Laborales con los Servidores Públicos de Confianza de este Tribunal.  

En votación electrónica, se pregunta si se aprueba. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, con 31 treinta y un votos a favor. 

 

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

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
unanimidad, determinó: Tener por rendido el dictamen 
que presenta el Señor Magistrado FRANCISCO 
CASTILLO RODRÍGUEZ, en su carácter de Presidente 
de la Comisión Transitoria Instructora de Conflictos 
Laborales con los Servidores Públicos de Confianza, 
relativo al Procedimiento Laboral 17/2020, promovido 
por [No.157]_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 la solicitud de 

nombramiento definitivo en el cargo de SECRETARIO 
RELATOR ADSCRITO A LA DÉCIMA PRIMERA SALA 
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DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE JALISCO, planteada por 
[No.158]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], al H. 
PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE JALISCO; radicada en la Comisión 
Transitoria Instructora, creada para conocer de los 
conflictos laborales con los servidores públicos de 
confianza, a fin de que substanciara el procedimiento, 
mismo que registró con número de toca laboral 
17/2020, y;  

 

R E S U L T A N D O: 
 

1. El 23 veintitrés de noviembre de 2020 dos mil 
veinte, [No.159]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
presentó solicitud al H. PLENO DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, a 
fin de que se le otorgue en definitiva el nombramiento 
de Secretario Relator con adscripción a la Décima 
Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, misma que en Sesión Plenaria 
Ordinaria de 01 uno de diciembre de ese mismo año, el 
H. PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO, determinó turnar a la Comisión 
Transitoria Instructora de Conflictos Laborales con los 
Servidores Públicos de Confianza, integrada en ese 
entonces por los Señores Magistrados LICENCIADOS 
FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ, ANTONIO 
FIERROS RAMÍREZ y DANIEL ESPINOSA LICÓN, para 
que conforme a derecho procediera, se avocara al 
conocimiento del asunto con plenitud de Jurisdicción, 
y previo a los trámites correspondientes, emita el 
dictamen respectivo y lo someta a la consideración de 
esta Soberanía para su análisis, discusión y efectos 
legales a que haya lugar. Lo anterior, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 23 fracción VII, y  218 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco.  

2. Por auto de 11 once de diciembre del año 2020 
dos mil veinte, la  Comisión Transitoria Instructora se 
avocó al conocimiento de la solicitud planteada por 
[No.160]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], al H. 
PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, registrándola con el número de toca 17/2020, 
en la que como ya se anticipó, en esencia solicitó el 
otorgamiento de un nombramiento definitivo en el 
cargo de Secretario Relator con adscripción a la 
Décima Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia 
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del Estado de Jalisco, realizando la narración de 
hechos que consideró pertinentes, mismos que se 
encuentran insertos en el escrito inicial de solicitud y 
que se dan aquí por reproducidos, en obvio de 
innecesarias repeticiones. 

Asimismo, se ordenó correr traslado con copia de 
la solicitud al H. PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO a través de su titular, a fin de 
que dentro del término de 05 cinco días hábiles  
produjera contestación a la solicitud planteada por la 
servidora pública peticionaria, corriéndosele el citado 
traslado, mediante diligencia de fecha 12 doce de mayo 
de 2021 dos mil veintiuno. 

De igual forma se ordenó dar vista al Superior 
Jerárquico inmediato de la Servidora Pública 
[No.161]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], con 
copia simple de la solicitud presentada, por el término 
de 05 cinco días; vista que le fue notificada el 15 
quince de abril de 2021 dos mil veintiuno, mediante 
oficio 02-673/2021, al Magistrado integrante de la 
Décima Primera Sala que le reviste el carácter de 
Superior Jerárquico de la peticionaria, sin que realizara 
manifestación alguna en relación a la solicitud 
planteada.  

Finalmente, se ordenó girar atento oficio al 
Director de Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, solicitándole remitiera el 
registro histórico y kárdex de la solicitante, e informara 
a) si dicha servidora pública contaba con  queja 
administrativa en su contra, b) si la plaza que ocupa se 
encuentra vacante en definitiva, c) así como la clave 
presupuestal de dicha plaza,  mismo que fue girado 
bajo el número 02-674/2021 y recepcionado el 15 
quince de abril del año en curso.  

3. Mediante acuerdo de fecha 26 veintiséis de 
abril del año 2021 dos mil veintiuno, se recibió el oficio 
DA-102/2021, signado por el Director de Administración 
Recursos Humanos, Materiales  y Servicios Generales 
de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco, mediante el cual, informó lo solicitado en auto 
de 11 once de diciembre de 2020 dos mil veinte, y 
remitió el historial laboral con número de oficio STJ-
RH-218/2021, así como Kardex impreso a nombre de la 
solicitante. 

4. Por auto de fecha 17 diecisiete de mayo de 
2021 dos mil veintiuno, se recibió el oficio 02-861/2021, 
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signado por el Magistrado Daniel Espinosa Licón, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Jalisco, teniéndole en tiempo y forma dando 
contestación a la solicitud planteada por 
[No.162]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por 
hechas las manifestaciones que de dicho oficio se 
desprendieron y designando  apoderada en los 
términos que establece la Legislación Burocrática. 

5. El 02 dos de junio de 2021 dos mil veintiuno, la 
Comisión Transitoria Instructora de Conflictos 
Laborales con los Servidores Públicos de Confianza, 
tuvo por recibido el ocurso signado por 
[No.163]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]; 
mediante el cual, ofreció la prueba documental 
consistente en la copia certificada del nombramiento 
076/21, a fin de sustentar su petición de nombramiento 
definitivo, de la cual se reservó proveer lo relativo para 
el momento procesal oportuno. 

Por otra parte, de conformidad a los principios 
fundamentales de sencillez,  así como, de debido 
proceso previsto en el artículo 14 Constitucional, y a 
efecto de garantizar la seguridad jurídica de los 
contendientes, se hizo del conocimiento de las partes 
la nueva integración de la Comisión Transitoria 
Instructora de Conflictos Laborales con Servidores 
Públicos de Confianza del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, conformada por el 
Magistrado Francisco Castillo Rodríguez, como su 
Presidente, y por los Magistrados Antonio Fierros 
Ramírez y Mario Rojas Guardado, y actuando en la 
Secretaria de Acuerdos el Maestro Luis Enrique 
Castellanos Ibarra, Secretario General de Acuerdos de 
este Tribunal, en virtud del acuerdo tomado por los 
integrantes del Honorable Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, en Sesión Plenaria celebrada el 
día 18 dieciocho de mayo del año en curso. 

6. Se resolvió lo relativo al ofrecimiento de 
pruebas, mediante acuerdo de fecha 16 dieciséis de 
junio de 2021 dos mil veintiuno, admitiendo tanto las 
pruebas ofrecidas y presentadas por la solicitante, 
como las recabadas de oficio por la Comisión 
Transitoria Instructora de Conflictos Laborales con los 
Servidores Públicos de Confianza del Supremo 
Tribunal de Justicia, que se consideraron ajustadas a 
derecho, sin que la parte patronal hubiera ofrecido 
medio de convicción alguno, señalándose el día 12 
doce de julio de 2021 dos mil veintiuno, a las 12:00 
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doce horas, 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.  

7. El día 12 doce de julio de 2021 dos mil 
veintiuno, a las 12:00 doce horas, estando 
debidamente integrada la Comisión Transitoria 
Instructora de Conflictos Laborales con los Servidores 
Públicos de Confianza, se celebró la audiencia que 
establece el numeral 219, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
teniéndose por recibido el escrito signado por la 
solicitante mediante el cual formulo alegatos, y una vez 
que fueron desahogadas en su totalidad, las probanzas 
ofrecidas, así como las recabadas de oficio que fueron 
admitidas por auto de fecha 16 dieciséis de junio del 
año en curso, se declaró cerrado el periodo de 
desahogo de pruebas, se abrió la etapa de alegatos, 
teniéndose por reproducidos los vertidos por la parte 
solicitante en su escrito, concediéndosele el uso de 
voz a la apoderada del Presidente del Supremo 
Tribunal del Estado de Jalisco, quien no formuló 
alegato alguno, cerrándose dicho periodo se dio por 
concluida la audiencia, turnándose los autos para la 
emisión del dictamen correspondiente.   

 

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

I. COMPETENCIA. La Comisión Transitoria 
Instructora de Conflictos Laborales con los Servidores 
Públicos de Confianza del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, 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,  218 y 220 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco, en relación con los artículos 3 y 23 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 
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el cargo que desempeña el Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en términos 
del artículo 34, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en el Estado. 

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

 

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

 

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

IV. HECHOS EN QUE SE FUNDA LA SOLICITUD. 
Por su propio derecho 
[No.164]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
solicita al H. PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, el otorgamiento de un 
nombramiento definitivo en el categoría de confianza 
en el puesto desempeñado de Secretario Relator 
adscrito a la Décima Primera Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en virtud de 
que en síntesis refiere que le resulta aplicable la Ley 
para Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, antes de las reformas del 26 veintiséis de 
septiembre de 2012 dos mi doce, pero posteriores a las 
reformas sufridas bajo los decretos 18740 y 20437, 
publicados en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, 
el 20 veinte de enero de 2001 dos mil veintiuno y 10 
diez de febrero de 2004 dos mil cuatro, 
respectivamente;  en virtud de que sostiene la 
solicitante a partir del 01 uno de febrero de 2010 dos 
mil diez, se ha desempeñado de manera continua e 
ininterrumpida en el cargo de Secretario Relator en la 
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categoría de empleado de confianza, adscrita desde 
esa fecha a la Primera Sala, hasta el 15 quince de enero 
del 2018 dos mil dieciocho  y con adscripción a la 
Décima Primera Sala,  del 16 dieciséis de enero del 
2018 dos mil dieciocho al 31 treinta y uno de diciembre 
de 2021 dos mil veintiuno, habiendo transcurrido más 
de tres años y medio de desempeñarse de manera 
continua e ininterrumpida en dicho cargo, aunado a 
que menciona que no cuenta en su expediente con 
actas administrativas en su contra, que la plaza en 
donde se desempeña es de las denominadas 
legalmente presupuestadas y se encuentra vacante en 
definitiva, por lo que sostiene ha colmado los 
requerimientos que como empleada, exige el numeral 6 
de la Ley Burocrática Jalisciense, en virtud de que es 
empleada considerada de confianza y los 
nombramientos que se le expidieron fueron por 
periodo determinado, en términos de la fracción IV, del 
artículo 16 de la citada Ley, obteniendo con ello el 
carácter de supernumerario, pues han sido continuos e 
ininterrumpidos durante la citada temporalidad,  por lo 
que ha obtenido el derecho a que se le otorgue un 
nombramiento en forma definitiva,  en términos del 
precitado arábigo 6. 

Lo anterior, sin perjuicio de que no se transcriba 
a la literalidad los hechos y fundamentos de fondo que 
realizó [No.165]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] 
a  fin de sustentar su solicitud, en virtud de que obran 
en el escrito inicial de inamovilidad agregado al 
presente expediente, mismos que se estima 
innecesario transcribir, ya que serán analizados en la 
parte considerativa correspondiente. 

Cobra aplicación, en lo conducente y por 
analogía, la tesis jurisprudencial VI.2o.J/129, 
consultable en la página 599, Tomo VII, Novena Época, 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
del siguiente rubro y texto:  

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ 
OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de 
que el juez federal no transcriba en su fallo los 
conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido 
disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual 
sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno 
que establezca la obligación de llevar a cabo tal 
trascripción; además de que dicha omisión no 
deja en estado de indefensión al quejoso, dado 
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que no se le priva de la oportunidad para recurrir 
la resolución y alegar lo que estime pertinente 
para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la 
misma.”. 
 

V. COMPARECENCIA DEL SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA. Por su parte, el PRESIDENTE Y 
REPRESENTANTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, al dar contestación a la 
solicitud planteada, manifestó que se tome en 
consideración, para efecto de otorgar un 
nombramiento con el carácter definitivo a la 
peticionaria, la fecha de ingreso a este H. Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, los derechos que se 
encontraban vigentes en la Ley aplicable en ese 
momento y las tesis jurisprudenciales que apliquen 
para el caso en concreto; lo anterior, en virtud de los 
diversos criterios que ha adoptado en la actualidad la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto las 
cuestiones de la estabilidad del empleo para los 
trabajadores de confianza.   

VI. LEGISLACIÓN APLICABLE.- La substanciación 
del presente procedimiento laboral, es conforme lo 
establece el Título Séptimo “De las Responsabilidades 
y Conflictos Laborales”, Capítulo V “Del Procedimiento 
en Conflictos Laborales”, artículos del 218 al 220, 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 vigente antes de 
las reformadas sufridas bajo Decreto 24121/LIX/12, 
publicada el 26 veintiséis de septiembre de 2012 dos 
mil doce en el periódico Oficial El Estado de Jalisco, 
por ser la que le resulta aplicable a 
[No.166]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1],  en 
virtud de la relación laboral existente con este 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.  

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



      168 
 

___________________________________ 
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 

VII. PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE 
TRABAJADORA: La solicitante ofreció en forma 
oportuna, las siguientes pruebas: 

 

DOCUMENTALES PÚBLICAS. 
 
 
 

a) Copias certificadas por el Secretario General 
de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, del expediente personal de 
[No.167]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], que 
obra en la Dirección de Administración, Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios Generales de este 
Tribunal. 

b) Histórico de movimientos a nombre de la 
solicitante 
[No.168]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
expedido por el Director de Administración, Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios Generales del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco,  de  
23 veintitrés de noviembre del año 2020 dos mil veinte, 
con número de oficio STJ-RH-517/2020. 

c) Copia certificada por el Secretario General 
de Acuerdos de este Tribunal, del nombramiento  
076/2021, expedido el 03 el tres de Enero de 2021 dos 
mil veintiuno, a favor de la peticionaria 
[No.169]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1].  

Documentales que en términos del artículo 795 de 
la Ley Federal del Trabajo, aplicado en forma supletoria 
al procedimiento, como lo estipula el artículo 219, 
fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, merecen valor probatorio en cuanto a su 
contenido, y con ellas se acredita, que 
[No.170]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] ingresó 
a laborar por primera vez al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, el 10 diez de septiembre 
de 1998 mil novecientos noventa y ocho, en virtud del 
nombramiento otorgado a su favor en el cargo de 
Auxiliar Judicial, con clasificación de interino, con 
adscripción a la Segunda Sala de este Tribunal, 
desempeñándose en el mismo hasta el 31 treinta y uno 
de octubre de ese mismo año, y que a partir del 01 uno 
de febrero de 1999 mil novecientos noventa y nueve, le 
fue otorgado por tiempo INDEFINIDO el cargo de 
Auxiliar Judicial, con categoría de base, con 
adscripción a la Primera Sala de este Tribunal. 
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 Luego, se acredita que 
[No.171]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
previas licencias sin goce de sueldo a su 
nombramiento indefinido, le fue otorgado el cargo de 
Taquígrafa Judicial, con adscripción a la Primera Sala 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
renunciando al cargo de Auxiliar Judicial el día 15 
quince de abril de 2003 dos mil tres, y que 
posteriormente fue nombrada en el cargo de 
Taquígrafa Judicial, durante el periodo del 16 dieciséis 
de abril de 2003 dos mil tres al 31 treinta y uno  de 
enero de 2007 dos mil siete, solicitando durante dicho 
periodo 05 cinco  licencias sin goce de sueldo, para 
cubrir el cargo de Secretario Relator de forma 
INTERINA, la primera, del 03 tres al 31 treinta y uno de 
enero de 2005 dos mil cinco; la segunda, del  01 
primero al 15 quince de febrero de 2005 dos mil cinco; 
la tercera, del 16 dieciséis de agosto  al 15 quince de 
septiembre de 2006 dos mil seis; la cuarta, del 16 
dieciséis de septiembre al 15 quince de octubre de 
2006 dos mil seis; y la quinta, del 16 dieciséis de 
octubre al 15 quince de noviembre de 2006 dos mil 
seis.  

Posteriormente, se acredita que previa renuncia 
del 16 dieciséis de enero del año 2007 dos mil siete, al 
nombramiento de Taquígrafa Judicial que la solicitante 
tenía vigente hasta el 31 treinta y uno de enero de 2007 
dos mil siete, fue nombrada en el cargo de Secretario 
Relator, con categoría de confianza, con adscripción a 
la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia,  del  
16 dieciséis de enero del año 2007 dos mil siete al 31 
treinta y uno de diciembre del año 2008, en virtud de 04 
cuatro nombramientos otorgados a su favor, cargo que 
desempeñó del 16 dieciséis de enero del año 2007 dos 
mil siete al 01 de septiembre de 2008  dos mil ocho.  

 

Finalmente, se acredita que 
[No.172]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], fue 
nombrada continua e ininterrumpidamente a partir del 
01 primero de febrero del año 2010 dos mil diez al 31 
treinta y uno de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, 
en el cargo de Secretario Relator, con categoría de 
confianza, del 01 primero de febrero del año 2010 dos 
mil diez al 15 quince de enero de 2018 dos mil 
dieciocho, con adscripción a la Primera Sala de este 
Tribunal, en virtud de los nombramientos que le fueron 
otorgados con  números 361/10, 135/11, 329/12, 363/12, 
976/13, 175/14, 868/14, y del 16 dieciséis de enero de 
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2018 dos mil dieciocho al 31 treinta y uno de diciembre 
de 2021 dos mil veintiuno, la solicitante fue nombrada 
con adscripción a la Décima Primera Sala de este 
Tribunal, en virtud de los nombramientos otorgados a 
su favor con los números 400/18, 1366/18, 325/19, 
658/19, 1725/19, 2025/19  y 076/21, acreditándose que la 
solicitante se ha desempeñado de forma continua e 
ininterrumpida del 01 primero de febrero del año 2010 
dos mil diez al 11 once de noviembre del año 2021 dos 
mil veintiuno, fecha en que se emite el presente 
dictamen, en la categoría de confianza, en el cargo de 
Secretario Relator. 

 Asimismo, se acredita que 
[No.173]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], se ha 
desempeñado continua e ininterrumpidamente del 16 
dieciséis de enero de 2018 dos mil dieciocho al 11 once 
de noviembre de 2021 dos mil veintiuno fecha en que 
se emite el presente dictamen, en el cargo en el que 
solicita su definitividad, esto es, en el cargo de 
Secretario Relator, con categoría de confianza, con 
adscripción a la Décima Primera Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, relativo a la 
plaza con clave presupuestal 061416001, asimismo se 
corrobora que 
[No.174]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], no 
cuenta con acta administrativa o nota desfavorable en 
su expediente personal. 

Acreditándose también que el cargo de Secretario 
Relator, con adscripción a la Décima Primera Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
relativo a la clave presupuestal 061416001, en el que 
[No.175]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] solicita 
su inamovilidad, se encontró vacante en definitiva, a 
partir del 01 primer de julio del año 2018 dos mil 
dieciocho, esto al causar baja, su entonces titular 
[No.176]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], al 
termino del nombramiento que tenia vigente en dicha 
plaza.  

 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 
 

Que hizo consistir la parte solicitante, en todas y 
cada una de las presuncionales legales y humanas que 
se desprendan de la ley y/o que Ustedes deduzcan de 
un hecho conocido para averiguar la verdad legal de 
uno desconocido y/o de todo lo actuado en juicio y que 
tienda a beneficiarlo.  
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Probanzas que de conformidad con los numerales 
830 y 831 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación 
supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se les 
otorga valor probatorio a favor de 
[No.177]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en 
virtud de que se hace patente la procedencia de su 
solicitud, por los motivos y fundamentos que más 
adelante se precisarán.  

 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 
 

Que hizo consistir la parte solicitante, en todo lo 
actuado en el presente expediente en cuanto 
beneficien su solicitud.  

Probanza que de conformidad con los numerales 
835 y 836 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación 
supletoria a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se le 
otorga valor probatorio a favor de 
[No.178]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en 
virtud de que se hace patente la procedencia de su 
solicitud, por los motivos y fundamentos que más 
adelante se precisarán.  

VIII.- PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE 
PATRONAL.-  

La parte patronal no ofreció medio de convicción. 
IX.- PRUEBAS RECABADAS DE OFICIO. La 

Comisión Transitoria Instructora de Conflictos 
Laborales con Servidores Públicos de Confianza del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
recabó de oficio, los siguientes elementos de 
convicción: 
 

DOCUMENTALES PÚBLICAS. 
 

A) Oficio número DA-102/2021, de fecha 26 
veintiséis de abril de 2021 dos mil veintiuno, signado 
por el Director de Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales de este Tribunal. 

B) Histórico del empleado, de fecha 26 veintiséis 
de abril de 2021 dos mil veintiuno, expedido por el 
Director de Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales de este Tribunal, con 
número de oficio STJ-RH-218/2021. 

C) Impresión de Movimientos de Recursos 
Humanos del Empleado (Kárdex de movimientos del 
empleado), a nombre de 
[No.179]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]  en 05 
cinco fojas, de fecha 22 veintidós de abril de 2021 dos 
mil veintiuno. 
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Documentales que en términos del artículo 795 de 
la Ley Federal del Trabajo, aplicado en forma supletoria 
al procedimiento, como lo estipula el artículo 219, 
fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, merecen valor probatorio en cuanto a su 
contenido, y con ellas se acredita, que 
[No.180]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] ingresó 
a laborar por primera vez al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, el 10 diez de septiembre 
de 1998 mil novecientos noventa y ocho, en virtud del 
nombramiento otorgado a su favor en el cargo de 
Auxiliar Judicial, con clasificación de interino, con 
adscripción a la Segunda Sala de este Tribunal, 
desempeñándose en el mismo hasta el 31 treinta y uno 
de octubre de ese mismo año, y que a partir del 01 uno 
de febrero de 1999 mil novecientos noventa y nueve, le 
fue otorgado por tiempo INDEFINIDO el cargo de 
Auxiliar Judicial, con categoría de base, con 
adscripción a la Primera Sala de este Tribunal. 

 Luego, se acredita que 
[No.181]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
previas licencias sin goce de sueldo a su 
nombramiento indefinido, le fue otorgado el cargo de 
Taquígrafa Judicial, con adscripción a la Primera Sala 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
renunciando al cargo de Auxiliar Judicial el día 15 
quince de abril de 2003 dos mil tres, y que 
posteriormente fue nombrada en el cargo de 
Taquígrafa Judicial, durante el periodo del 16 dieciséis 
de abril de 2003 dos mil tres al 31 treinta y uno  de 
enero de 2007 dos mil siete, solicitando durante dicho 
periodo 05 cinco  licencias sin goce de sueldo, para 
cubrir el cargo de Secretario Relator de forma 
INTERINA, la primera, del 03 tres al 31 treinta y uno de 
enero de 2005 dos mil cinco; la segunda, del  01 
primero al 15 quince de febrero de 2005 dos mil cinco; 
la tercera, del 16 dieciséis de agosto  al 15 quince de 
septiembre de 2006 dos mil seis; la cuarta, del 16 
dieciséis de septiembre al 15 quince de octubre de 
2006 dos mil seis; y la quinta, del 16 dieciséis de 
octubre al 15 quince de noviembre de 2006 dos mil 
seis.  

Posteriormente, se acredita que previa renuncia 
del 16 dieciséis de enero del año 2007 dos mil siete, al 
nombramiento de Taquígrafa Judicial que la solicitante 
tenía vigente hasta el 31 treinta y uno de enero de 2007 
dos mil siete, fue nombrada en el cargo de Secretario 
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Relator, con categoría de confianza, con adscripción a 
la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia,  del  
16 dieciséis de enero del año 2007 dos mil siete al 31 
treinta y uno de diciembre del año 2008, en virtud de 04 
cuatro nombramientos otorgados a su favor, cargo que 
desempeñó del 16 dieciséis de enero del año 2007 dos 
mil siete al 01 de septiembre de 2008  dos mil ocho.  

Finalmente, se acredita que 
[No.182]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], fue 
nombrada continua e ininterrumpidamente a partir del 
01 primero de febrero del año 2010 dos mil diez al 31 
treinta y uno de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, 
en el cargo de Secretario Relator, con categoría de 
confianza, del 01 primero de febrero del año 2010 dos 
mil diez al 15 quince de enero de 2018 dos mil 
dieciocho, con adscripción a la Primera Sala de este 
Tribunal, en virtud de los nombramientos que le fueron 
otorgados, y del 16 dieciséis de enero de 2018 dos mil 
dieciocho al 31 treinta y uno de diciembre de 2021 dos 
mil veintiuno, la solicitante fue nombrada con 
adscripción a la Décima Primera Sala de este Tribunal, 
en virtud de los nombramientos otorgados a su favor, 
acreditándose que la solicitante se ha desempeñado de 
forma continua e ininterrumpida del 01 primero de 
febrero del año 2010 dos mil diez al 11 once de 
noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, fecha en 
que se emite el presente dictamen, en la categoría de 
confianza, en el cargo de Secretario Relator. 

 Asimismo, se acredita que 
[No.183]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], se ha 
desempeñado continua e ininterrumpidamente del 16 
dieciséis de enero de 2018 dos mil dieciocho al 11 once 
de noviembre de 2021 dos mil veintiuno fecha en que 
se emite el presente dictamen, en el cargo en el que 
solicita su definitividad, esto es, en el cargo de 
Secretario Relator, con categoría de confianza, con 
adscripción a la Décima Primera Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, relativo a la 
plaza con clave presupuestal 061416001, asimismo se 
corrobora que 
[No.184]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], no 
cuenta con acta administrativa o nota desfavorable en 
su expediente personal. 

Acreditándose también que el cargo de Secretario 
Relator, con adscripción a la Décima Primera Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 
relativo a la clave presupuestal 061416001, en el que 
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[No.185]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] solicita 
su inamovilidad, se encontró vacante en definitiva, a 
partir del 01 primer de julio del año 2018 dos mil 
dieciocho, esto al causar baja, su entonces titular 
[No.186]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], al 
termino del nombramiento que tenia vigente en dicha 
plaza.  

X. ESTUDIO DE LA SOLICITUD. Por su propio 
derecho 
[No.187]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
solicitó al H. PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, el otorgamiento de un 
nombramiento con carácter definitivo e inamovible, en 
la categoría de confianza, en el puesto desempeñado 
de Secretario Relator, con adscripción a la Décima 
Primera Sala  del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, relativo a la plaza con clave 
presupuestal 061416001. 

 
Así, para efecto de sustentar su solicitud, en 

esencia señaló que alcanzó el derecho al otorgamiento 
de un nombramiento en definitiva, por haber cubierto 
los requisitos establecidos en los artículos 4 y 6 de la 
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, al fungir como Secretario Relator, en 
la categoría de confianza, ininterrumpidamente, desde 
el día 01 primero de de febrero de 2010 dos mi diez, al 
día de la presentación de su solicitud, al encontrarse 
vigente su nombramiento, que en su expediente 
personal no obra sanción administrativa de ninguna 
especie, esto es, no hay nota desfavorable en su 
contra y que la plaza que ocupa es de las denominadas 
legalmente presupuestas y se encuentra vacante; 
asimismo, refirió que debe aplicársele la Ley 
Burocrática Local, antes de las reformas sufridas el 26 
veintiséis de septiembre de 2012 dos mil doce, pero 
posteriores a las del 20 veinte de enero de 2001 dos mil 
uno. 

Por su parte, el Presidente y Representante del 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, al 
dar contestación a la solicitud propuesta a la 
Institución que representa, manifestó que antes para 
efecto de otorgar un nombramiento con el carácter de 
definitivo a la peticionaria, se tome en consideración la 
fecha de ingreso al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, los derechos que se encuentran vigentes y las 
tesis jurisprudenciales que apliquen para el caso en 
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concreto; lo anterior, en virtud de los diversos criterios 
que ha adoptado en la actualidad la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, respecto de la estabilidad en el 
empleo para los trabajadores de confianza. 

Ahora bien, una vez definida la solicitud de la 
peticionaria, con los razonamientos que consideró 
pertinentes y las manifestaciones del  Presidente de 
este Supremo Tribunal de Justicia, se procede a 
analizar si la Servidor Público solicitante, cumple con 
los requisitos legales que exige la Ley Burocrática 
Local que le resulta aplicable, a fin de adquirir la 
definitividad e inamovilidad en el cargo desempeñado 
de Secretario Relator, con adscripción a la Décima 
Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, relativo a la plaza con clave 
presupuestal 061416001, para lo cual se hace la 
siguiente relación de nombramientos otorgados a su 
favor, que se desprenden del caudal probatorio 
anteriormente valorado:  

 

o  
Nombramiento en el 

cargo de: 
Plaza Vigencia 

Desde 
Hasta  

Observaciones 
Auxiliar Judicial adscrita 

a la Segunda Sala 
 10 

Septiembre 
1998 

31 Octubre 
1998 

 

Auxiliar Judicial adscrita 
a la Primera  Sala 

060170007 01 Febrero 
1999 

INDEFINIDO 
 

Vencimiento 
15 Abril 2003 

Vencimiento 
anticipado al 

nombramiento 
indefinido el 
15 Abril 2003 

 
Previas Licencias sin goce de sueldo en el cargo otorgado INDEFINIDAMENTE de Auxiliar 

Judicial, relativa a la plaza con clave presupuestal 060170007, a la solicitante se le otorgaron los 
siguientes nombramientos: 

 
Taquimecanógrafo 

Judicial, adscripción 
Primera Sala 

120141004 22 Junio  
2000 

02 Agosto 2000  

Taquimecanógrafo 
Judicial, adscripción 

Primera Sala 

120241001 27 Marzo 
2002 

07 Mayo  2002  

Taquimecanógrafo 
Judicial, adscripción 

Primera Sala 

120241001 08 Mayo  
2002 

14 Mayo  2002 
12 mayo 

2002 
 

Vencimiento 
anticipado del  

12 mayo 2002 

Taquimecanógrafo 
Judicial, adscripción 

Primera Sala 

120241001 13 Mayo  
2002 

23 Junio   2002  

Taquimecanógrafo 
Judicial, adscripción 

Primera Sala 

060141005 24 Junio  
2002 

31 Julio 
2002 

 

Taquimecanógrafo 
Judicial, adscripción 

Primera Sala 

060141005 01 Agosto 
2002 

30 Noviembre  
2002 

 

Taquimecanógrafo 
Judicial, adscripción 

Primera Sala 

060141005 01 Diciembre 
2002 

31 Marzo 2003  

0 
Taquimecanógrafo 

Judicial, adscripción 
Primera Sala 

 

060141005 01 Abril  
2003 

15 Abril 
2003 

 

 
Previa Renuncia al cargo de Auxiliar Judicial, relativa a la plaza con clave presupuestal 

060170007, se le otorgaron a [No.188]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]  los siguientes 
nombramientos: 

 

1 
Taquimecanógrafo 

Judicial, adscripción 
060141005 16 Abril 

2003 
31 Enero 

2004 
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Primera Sala 

2 
Taquimecanógrafo 

Judicial, adscripción 
Primera Sala 

060141005 01 Febrero 
2004 

30 Junio 
2004 

 

3 
Taquimecanógrafo 

Judicial, adscripción 
Primera Sala 

060141005 01 Julio 
2004 

31 Marzo 
2005 

Durante la vigencia 
de dicho 

nombramiento 
registró: 

 
Licencia sin goce de 

sueldo del 03 al 31 de 
Enero 2005, para 

ocupar el cargo de 
Secretario Relator 
plaza 060116007 

 
Licencia sin goce de 

sueldo del 01 al 15 de 
Febrero 2005, para 
ocupar el cargo de 
Secretario Relator 
plaza 060116007 

 

4 
Secretario Relator con 

adscripción Primera Sala 
060116007 03 Enero 

2005 
31 Enero 

2005 
 

5 
Secretario Relator con 

adscripción Primera Sala 
060116007 01 Febrero 

2005 
15 Febrero 

2005 
 

6 
Taquimecanógrafo 

Judicial, adscripción 
Primera Sala. 

 

060141005 01 Abril 
2005 

31 enero 
2006 

 

7 
Taquimecanógrafo 

Judicial, adscripción 
Primera Sala. 

060141005 01 Febrero 
2006 

31 Enero 
2007 

 
(16 Enero 

2007) 

Vencimiento 
anticipado por 

renuncia 
16 Enero 2007 

 
Durante la vigencia 

de dicho 
nombramiento 

registró: 
 

Licencia sin goce de 
sueldo del 16 agosto 

al 15 septiembre 2006, 
para ocupar el cargo 
de Secretario Relator 

plaza 060116005 
 

Licencia sin goce de 
sueldo del 16 

septiembre al 15 
octubre 2006, para 
ocupar el cargo de 
Secretario Relator 
plaza 060116005 

 
Licencia sin goce de 

sueldo del 16 octubre 
al 15 noviembre 2006, 
para ocupar el cargo 
de Secretario Relator 

plaza 060116005 

8 
Secretario Relator con 

adscripción Primera Sala 
060116005 16 Agosto 

2006 
15 Septiembre 

2006 
 

9 
Secretario Relator con 

adscripción Primera Sala 
060116005 16 

Septiembre 
2006 

15 Octubre 
2006 

 

0 
Secretario Relator con 

adscripción Primera Sala 
060116005 16 Octubre 

2006 
15 Noviembre 

2006 
 

1 
Secretario Relator con 

adscripción Primera Sala 
060116007 16 Enero 

2007 
31 Julio 

2007 
 

2 
Secretario Relator con 

adscripción Primera Sala 
060116007 01 Agosto 

2007 
31 Octubre 

2007 
 

3 
Secretario Relator con 

adscripción Primera Sala 
060116007 01 

Noviembre 
2007 

31 Diciembre 
2007 

 

4 
Secretario Relator con 

adscripción Primera Sala 
 
 

Durante la vigencia de 
dicho nombramiento se le 

060116007 
 
 
 
 
 

01 Enero 
2008 

 
 
 
 

31 Diciembre 
2008 

(01 Sep 2008) 
 
 
 

Renuncia al 
nombramiento a partir 

del 
01 Septiembre 

2008 
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otorgó nombramiento de: 
 

Secretario Relator con 
adscripción Primera Sala 

 
 

 
 
 

060116005 
 

 
 
 

01 Abril 
2008 

 
 
 

30 Abril 
2008 

 
 
 

Durante la vigencia 
de dicho 

nombramiento se le 
otorgó licencia sin 

goce de sueldo del 01 
al 30  Abril  2008, para 
ocupar durante dicho 
periodo el cargo de 

Secretario Relator en 
la plaza con clave 

presupuestal 
060116005 

5 
Secretario Relator con 

adscripción Primera Sala 
060116008 01 Febrero 

2010 
31 Enero 

2011 
 

6 
Secretario Relator con 

adscripción Primera Sala 
060116008 01 Febrero 

2011 
31 Enero 

2012 
Durante la vigencia 
del nombramiento 

reporto: 
 

Incapacidad por 
maternidad  del 27 al 

31  Enero  2012 
 

7 
Secretario Relator con 

adscripción Primera Sala 
060116008 01 Febrero 

2012 
31 Enero 

2013 
Durante la vigencia 
del nombramiento 

reporto: 
 

-Incapacidad por 
maternidad  del 
01 al 16 Febrero  

2012. 
 

- Incapacidad por 
maternidad del 17  

Febrero  al 29 Marzo  
2012. 

8 
Secretario Relator con 

adscripción Primera Sala 
060116008 01 Febrero 

2013 
30 Junio 

2013 
 

9 
Secretario Relator con 

adscripción Primera Sala 
060116008 01 Julio 

2013 
31 Enero 

2014 
Durante la vigencia 
del nombramiento 

reporto: 
 

-Incapacidad por 
enfermedad del 

07 al 13 de 
Noviembre  2013. 

 
- Incapacidad por 
enfermedad del 

14  al 20 Noviembre  
2013. 

 
- Incapacidad por 
enfermedad del 

21  al 27 Noviembre  
2013. 

 
- Incapacidad por 
enfermedad del 

28 Noviembre al 04  
Diciembre 2013. 

 
- Incapacidad por 
enfermedad del 

05 al 08  Diciembre  
2013 

 
- Incapacidad por 

maternidad del 09  
Diciembre  2013 al 01 

Enero 2014. 
 

- Incapacidad por 
maternidad del 02 al 

31 Enero  2014. 
 
 

0 
Secretario Relator con 

adscripción Primera Sala 
060116008 01 Febrero 

2014 
30 Junio 

2014 
Durante la vigencia 
del nombramiento 

reporto: 
 

- Incapacidad por 
maternidad del 01 al 
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12  Febrero  2014. 
 

1 
Secretario Relator con 

adscripción Primera Sala 
060116008 01 Julio 2014 30 Junio 2021 

(01 Febrero 
2018) 

 

Renuncia al 
nombramiento a partir 

del 
01 Febrero 

2018 
 

Durante la vigencia 
de dicho 

nombramiento se le 
otorgó licencia sin 

goce de sueldo del 16 
al 31  Enero   2018, 

para ocupar durante 
dicho periodo el cargo 
de Secretario Relator 
en la plaza con clave 

presupuestal 
061416001, con 
adscripción a la 

Décima Primera Sala. 
 

2 
Secretario Relator con 
adscripción Décima 

Primera Sala 

061416001 16 Enero 
2018 

30 Junio 
2018 

En sustitución de 
[No.189]_ELIMINADO_
el_nombre_completo_

[1], quien tiene 
licencia sin goce de 

sueldo. 

3 
Secretario Relator con 
adscripción Décima 

Primera Sala 

061416001 01 Julio 
2018 

31 Diciembre 
2018 

En sustitución de 
[No.190]_ELIMINADO_
el_nombre_completo_
[1], quien causa baja 

 
 

Durante la vigencia 
del nombramiento 

reporto: 
 

- Incapacidad por 
enfermedad del 05 al 
11 Septiembre  2018. 

 
- Incapacidad por 

enfermedad del 26 
Septiembre al 01 
Octubre  2018. 

4 
Secretario Relator con 
adscripción Décima 

Primera Sala 

061416001 01 Enero 
2019 

31 Enero 
2019 

 

 

5 
Secretario Relator con 
adscripción Décima 

Primera Sala 

061416001 01 Febrero 
2019 

31 Julio 
2019 

 

6 
Secretario Relator con 
adscripción Décima 

Primera Sala 

061416001  01 Agosto 
2019 

30 Septiembre 
2019 

 

7 
Secretario Relator con 
adscripción Décima 

Primera Sala 

061416001 01 Octubre 
2019 

31 Diciembre 
2020 

 

Secretario Relator con 
adscripción Décima 

Primera Sala 

061416001 01 Enero 
2021 

31 Diciembre 
2021 

 

 

Del anterior cuadro se desprende que 
[No.191]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], 
ingresó a laborar por primera vez al Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Jalisco, el 10 diez de 
septiembre de 1998 mil novecientos noventa y ocho, en 
virtud del nombramiento otorgado a su favor en el 
cargo de Auxiliar Judicial, con clasificación de 
INTERINO, con adscripción a la Segunda Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con vigencia 
hasta el 31 treinta y uno de octubre de ese mismo año. 
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Que a partir del 01 uno de febrero de 1999 mil 
novecientos noventa y nueve, que le fue otorgado por 
tiempo INDEFINIDO el cargo de Auxiliar Judicial, con 
categoría de base, con adscripción a la Primera Sala 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y previas 
licencias sin goce de sueldo a dicho cargo otorgado en 
definitiva, ocupó el diverso cargo de Taquígrafa 
Judicial, con adscripción a la citada Primera Sala, de 
forma INTERINA, renunciando al cargo de Auxiliar 
Judicial el día 15 quince de abril de 2003 dos mil tres. 

Posteriormente, 
[No.192]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] fue 
nombrada continua e ininterrumpidamente en el cargo 
de Taquígrafa Judicial, durante el periodo del 16 
dieciséis de abril de 2003 dos mil tres al 31 treinta y 
uno  de enero de 2007 dos mil siete, en virtud de 05 
cinco de nombramientos otorgados a su favor, 
solicitando durante dicho periodo 05 cinco  licencias 
sin goce de sueldo, para cubrir el cargo de Secretario 
Relator de forma INTERINA, la primera, del 03 tres al 31 
treinta y uno de enero de 2005 dos mil cinco; la 
segunda, del  01 primero al 15 quince de febrero de 
2005 dos mil cinco; la tercera, del 16 dieciséis de 
agosto  al 15 quince de septiembre de 2006 dos mil 
seis; la cuarta, del 16 dieciséis de septiembre al 15 
quince de octubre del 2006 dos mil seis; y la quinta, del 
16 dieciséis de octubre al 15 quince de noviembre de 
2006 dos mil seis.  

Así, previa renuncia el 16 dieciséis de enero del 
año 2007 dos mil siete, al nombramiento de Taquígrafa 
Judicial que tenía vigente hasta el 31 treinta y uno de 
enero de 2007 dos mil siete, fue nombrada 
[No.193]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] 
continua e ininterrumpidamente en el cargo de 
Secretario Relator, con categoría de confianza, con 
adscripción a la Primera Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado,  del  16 dieciséis de enero del año 
2007 dos mil siete al 31 treinta y uno de diciembre del 
año 2008, en virtud de 04 cuatro nombramientos 
otorgados a su favor, desempeñó dicho cargo  del 16 
dieciséis de enero del año 2007 dos mil siete al 01 de 
septiembre de 2008  dos mil ocho.  

Posteriormente, 
[No.194]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] fue 
nombrada continua e ininterrumpidamente a partir del 
01 primero de febrero del año 2010 dos mil diez al 31 
treinta y uno de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, 
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en el cargo de Secretario Relator, con categoría de 
confianza, con adscripción a la Primera Sala de este 
Tribunal, del 01 primero de febrero del año 2010 dos 
mil diez al 15 quince de enero de 2018 dos mil 
dieciocho, en virtud de 07 siete nombramientos 
otorgados a su favor con números 361/10, 135/11, 
329/12, 363/12, 976/13, 175/14, 868/14, y con 
adscripción a la Décima Primera Sala de este Tribunal, 
del 16 dieciséis de enero de 2018 dos mil dieciocho al 
31 treinta y uno de diciembre de 2021 dos mil 
veintiuno, en razón de 07 siete nombramientos 
otorgados a su favor con números 400/18, 1366/18, 
325/19, 658/19, 1725/19, 2025/19 y 076/21, y con ello, 
desempeñarse la solicitante de forma continua e 
ininterrumpida en el cargo de Secretario Relator, en la 
categoría de confianza, del 01 primero de febrero del 
año 2010 dos mil diez al 11 once de noviembre del año 
2021 dos mil veintiuno, fecha en que se emite el 
presente dictamen. De ahí que le resulta aplicable a la 
peticionaria la Ley para Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, vigente antes de las 
reformas sufridas bajo decreto 24121/LIX/12, el 26 
veintiséis de septiembre de 2012 dos mil doce, pero 
posteriores a las reformas contenidas en el decreto 
20437, publicado en el Periódico Oficial El Estado de 
Jalisco, el 10 diez de febrero de 2004 dos mil cuatro, 
que en lo que aquí interesa, establece: 

 

“Artículo 2.- Servidor público es toda 
persona que preste un trabajo subordinado 
físico o intelectual, con las condiciones 
establecidas como mínimas por esta ley, a las 
Entidades Públicas a que se refiere el artículo 
anterior, en virtud del nombramiento que 
corresponda a alguna plaza legalmente 
autorizada. 

Se presume la existencia de la relación 
de servicio público entre el particular que 
presta un trabajo personal y la Entidad Pública 
que lo recibe, salvo los casos de asesoría, 
consultoría y aquellos que presten servicios al 
Gobierno, los cuales no se regirán por la 
presente ley, ni se considerarán como 
servidores públicos. 

 

Artículo 3°. Para los efectos de esta ley, 
los servidores públicos se clasifican en: 

 

I. De base; 
II. De confianza; y 
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III. Supernumerario; y 
IV. Becario ” 
“Artículo 4°. Son servidores públicos de 

confianza, en general, todos aquellos que 
realicen funciones de: 

 (…)  
IV. En el Poder Judicial: 
a) En el Supremo Tribunal de Justicia: 
Magistrados, jueces, secretarios de 

acuerdos del Tribunal Pleno, Secretario 
Taquígrafo de la Presidencia, los secretarios 
de las salas, los secretarios de los Juzgados 
de Primera Instancia y Menores, Civiles y 
Penales, Urbanos y Foráneos, Oficial Mayor 
del Tribunal, el Visitador de los juzgados, los 
asesores jurídicos de la Presidencia, los 
choferes de la Presidencia, el Director de 
Estadística Judicial, el Director de la Academia 
de Capacitación Judicial, el Abogado "D" de la 
Dirección de Estadística Judicial, el Director de 
la Academia de Capacitación Judicial, los 
instructores de la Academia de Capacitación 
Judicial, el Coordinador de Eventos de la 
Academia de Capacitación Judicial, el Jefe de 
Archivo y Biblioteca del Supremo Tribunal, el 
encargado del almacén de los Juzgados de lo 
Criminal, el Administrador de Personal, el Jefe 
de Información y Relaciones Públicas;…” 
 

Luego, por su parte los numerales 10 y 23 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
refiere:  

 

“Artículo 10.- Se consideran empleados 
de confianza a los servidores públicos que 
indique esta ley, y su reglamento, la de los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; así como los directores, 
subdirectores, jefes de departamento, 
coordinadores o encargados de oficialías 
comunes de partes, personal técnico adscrito 
a la Dirección de Administración, de Finanzas 
e Informática, pagadores y encargados de 
inventario, jefes de sección, el personal de 
apoyo y asesoría a los magistrados, Secretario 
General de Acuerdos, Oficial Mayor, así como 
el personal que labore en las presidencias de 
cada Tribunal y la del Consejo General. 
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El personal no especificado como de 
confianza en este precepto será considerado 
de base”. 

Artículo 23.- Son facultades del Pleno: 
(…) 
II. Nombrar y remover a sus secretarios y 

demás empleados, en los términos que establezca 
la ley de la materia respecto de la Carrera Judicial; 

(…) 
XIII. Nombrar a propuesta de su Presidente, a 

los servidores públicos de carácter judicial, y 
administrativo del Supremo Tribunal, con 
excepción de los secretarios relatores adscritos a 
los magistrados que serán nombrados a propuesta 
de éstos y el personal de cada Sala que lo hará su 
Presidente previo consenso de sus integrantes. Así 
como removerlos en los términos que determinen 
las leyes.”  

 

De los numerales transcritos con antelación, se 
concluye que servidor público, es aquella persona que 
presta un trabajo subordinado físico o intelectual, con 
las condiciones mínimas de Ley a una entidad pública, 
en virtud de un nombramiento correspondiente a una 
plaza legalmente autorizada; entendiéndose como ésta, 
aquella que se encuentra presupuestada, y que forma 
parte de la plantilla del personal que labora en esta 
Institución.  

Luego, la propia Norma Burocrática, para sus 
efectos clasificó a los servidores públicos como: I. de 
base, siendo estos los no comprendidos en el artículo 
4 de dicha legislación, II. de confianza, como todos 
aquellos que realicen las funciones y cargos que 
señala el numeral 4, del referido cuerpo normativo, III. 
supernumerario a los que se les otorgue alguno de los 
nombramientos temporales que señalan las fracciones 
II, III, IV y V, de su arábigo 16 (interino, provisional, por 
tiempo determinado y por obra determinada), y, III. 
Becario, aquellos a los que se les otorga por tiempo 
determinado para la capacitación o adiestramiento del 
becario, en alguna actividad propia de la 
administración pública estatal o municipal. 

Así, la Ley de Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en su artículo 4, estableció 
que son servidores públicos de confianza, en general, 
todos aquellos que realicen funciones en este  Supremo 
Tribunal de Justicia, de Secretarios de Salas, como en el 
caso acontece. 
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Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, estableció por una parte que, serán 
considerados de confianza, los trabajadores al servicio 
del Estado que: 1.- en ella se indique, 2.- en su 
reglamento, 3.- en la Ley de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, 4.- así como los 
directores, subdirectores, jefes de departamento, 
coordinadores o encargados de oficialías comunes de 
partes, personal técnico adscrito a la Dirección de 
Administración, de Finanzas e Informática, pagadores 
y encargados de inventario, jefes de sección, el 
personal de apoyo y asesoría a los magistrados, 
entendiéndose por éstos, los secretarios relatores 
adscritos a los magistrados nombrados a propuesta de 
éstos.  

 
 
De ahí que, que por disposición expresa de la Ley 

burocrática aplicable que le resulta aplicable a 
[No.195]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], debido 
al puesto y funciones que desempeña, como Secretario 
Relator con adscripción a la Décima Primera Sala de 
este Tribunal, debe ser considerada como servidor 
público de CONFIANZA, de conformidad con los 
artículos 4, apartado IV, fracción a) de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en relación con el numeral 10 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

Luego, la Ley de Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y sus municipios, que le resulta aplicable a 
la solicitante en sus artículos 6 y 16, señala: 

 

“Artículo 6.- Son servidores supernumerarios 
aquellos a quienes se les otorgue alguno de los 
nombramientos temporales señalados en las 
fracciones II, III, IV y V del artículo 16 de esta Ley. 

A los servidores públicos supernumerarios 
que sean empleados por tres años y medio 
consecutivos, se les otorgará nombramiento 
definitivo. 

También serán contratados de manera 
definitiva los servidores públicos supernumerarios 
que hayan sido empleados por cinco años, 
interrumpidos en no más de dos ocasiones por 
lapsos no mayores a 6 meses cada uno. 

El derecho obtenido por los servidores 
públicos en los términos de los párrafos anteriores 
deberá hacerse efectivo de inmediato, siempre y 
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cuando permanezca la actividad para la que fueron 
contratados, se tenga la capacidad requerida y 
cumplan con los requisitos de ley, mediante la 
creación de las plazas correspondientes, o en su 
defecto, a más tardar en el siguiente ejercicio 
fiscal. 

Lo señalado en las fracciones II, III, IV y V del 
artículo 16 quedará a salvo de conformidad a la 
naturaleza del empleo. 

Los servidores públicos supernumerarios 
una vez contratados de manera definitiva podrán 
solicitar les sea computada la antigüedad desde su 
primer contrato para efectos del servicio civil de 
carrera.” 

 
 
“Artículo 16. Los nombramientos de los 

servidores públicos podrán ser: 
I. Definitivo, cuando se otorgue para ocupar 

plaza permanente ya sea de base o de confianza; 
II. Interino, cuando se otorgue para ocupar 

plaza vacante por licencia del servidor público 
titular que no exceda de seis meses; 

III. Provisional, cuando se expida de acuerdo 
con el escalafón para ocupar plaza vacante por 
licencia del servidor público titular que exceda de 
seis meses; 

IV. Por Tiempo Determinado, cuando se 
expida para trabajo eventual o de temporada, con 
fecha precisa de terminación: 

V. Por Obra Determinada, cuando se otorgue 
para realizar tareas temporales directamente 
ligadas a una obra o función pública; y 

 VI. Beca, cuando se expida por tiempo 
determinado para la capacitación o adiestramiento 
del becario en alguna actividad propia de la 
administración pública estatal o municipal….” 

 

Entonces, se destaca, que conforme a lo 
establecido en el arábigo 6, antes mencionado la Ley 
Burocrática Local que le resulta aplicable a la 
solicitante, les otorgó expresamente a los empleados 
supernumerarios (confianza) que venían laborando y 
rigiendo su relación laboral conforme a esa ley, el 
beneficio de alcanzar la definitividad, si continuaban en 
el empleo durante tres años seis meses consecutivos o 
cinco años, con un máximo de dos interrupciones, que 
no sean mayores a seis meses cada una. 
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Así, de una interpretación armónica de los 
numerales antes vertidos, es dable arribar a la 
conclusión de que acorde a la naturaleza de las 
funciones realizadas por los servidores públicos, se 
distinguen en “de confianza” (los previstos en el 
numeral 4) o “de base” (por exclusión los no los 
previstos en el arábigo 4).  

Luego, sin importar la función realizada (base o 
confianza), a un trabajador burocrático su 
nombramiento resulta ser temporal, si se encuentra en 
alguno de los supuestos establecidos en las fracciones 
II, III, IV y V del artículo 16 de la Legislación Local en 
comento, a saber, interino, provisional, por tiempo 
determinado y por obra determinada, y por 
consecuencia, revistiéndoles también el carácter de 
supernumerarios.  

 
Por tanto, acorde a lo dispuesto por la Ley de 

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

Por tanto, al acreditarse del caudal probatorio que 
[No.196]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1],  fue 
nombrada continua e ininterrumpidamente a partir del 
01 primero de febrero del año 2010 dos mil diez al 31 
treinta y uno de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, 
en el cargo de Secretario Relator, con categoría de 
confianza, con adscripción a la Primera Sala de este 
Tribunal, del 01 primero de febrero del año 2010 dos 
mil diez al 15 quince de enero de 2018 dos mil 
dieciocho, y con adscripción a la Décima Primera Sala 
de este Tribunal, del 16 dieciséis de enero de 2018 dos 
mil dieciocho al 31 treinta y uno de diciembre de 2021 
dos mil veintiuno, y con ello, desempeñarse de forma 
continua e ininterrumpida del 01 primero de febrero del 
año 2010 dos mil diez al 11 once de noviembre del año 
2021 dos mil veintiuno, fecha en que se emite el 
presente dictamen acumuló con ello, 11 once años, 09 
nueve meses y 10 diez días, de desempeñarse en el 
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cargo de Secretario Relator, con categoría de 
confianza. 

Así como haber quedado ampliamente 
corroborado que 
[No.197]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], del 16 
dieciséis de enero de 2018 dos mil dieciocho al 11 once 
de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, fecha en que 
se emite el presente dictamen, se ha desempeñado 
continua e ininterrumpidamente por 03 tres años, 09 
nueve meses y 24 veinticuatro días, en el cargo en el 
que solicita su definitividad, esto es, en el cargo de 
Secretario Relator, con categoría de confianza, con 
adscripción a la Décima Primera Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, relativo a la 
plaza con clave presupuestal 061416001, la cual, se 
encontró vacante en definitiva, a partir del 01 primero 
de julio del año 2018 dos mil dieciocho, esto al causar 
baja, su entonces titular 
[No.198]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], y que 
la solicitante no cuenta con acta administrativa o nota 
desfavorable en su expediente personal.  

Es que en consecuencia a 
[No.199]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], le 
asiste el derecho al nombramiento en definitiva 
solicitado, en virtud de superar el término mínimo 
previsto en el artículo 6 de la Ley para Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, de 
tres años y medio consecutivos de haber laborado 
ininterrumpidamente en el cargo solicitado, con lo que 
se actualizó el derecho previsto en el mismo, aunado a 
que dicha permanencia en el puesto, no se trata de una 
contratación transitoria que obedezca a una suplencia 
o substitución del titular, quien, al vencérsele la 
licencia o comisión que se le haya otorgado regresa a 
su puesto, desplazando, por ende, a quien en tales 
condiciones lo ocupó y por ende, vacante en definitiva. 

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

 
 

“SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO 
DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 
EL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6 
A FAVOR DE LOS EMPLEADOS QUE DURANTE 
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LOS LAPSOS INDICADOS POR LA NORMA HAN 
DESEMPEÑADO UN PUESTO TEMPORALMENTE, 
ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA PLAZA 
CAREZCA DE TITULAR Y NO DEBA SER 
SOMETIDA A CONCURSO. La interpretación del 
artículo 6 de la Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
reformado según Decreto 20437 publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el diez de 
febrero de 2004, no puede ser meramente 
gramatical, ni hacerse de manera aislada, sino 
atendiendo, tanto a la idea del legislador que lo 
impulsó a llevar a cabo la reforma, como a las 
demás disposiciones que integran ese 
ordenamiento. Luego, si se atiende a la 
exposición de motivos, se encuentra que el 
otorgamiento del nombramiento indefinido a 
aquellos servidores públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, que considerados 
supernumerarios, en términos de lo dispuesto por 
las fracciones II, III, IV y V del artículo 16 de dicha 
ley, hayan prestado sus servicios durante tres 
años y medio consecutivamente o durante cinco 
años interrumpidos en no más de dos ocasiones 
por lapsos no mayores a seis meses, sólo 
procede cuando no se trate de una contratación 
transitoria que obedezca a una suplencia o 
substitución del titular, quien, al vencérsele la 
licencia o comisión que se le haya otorgado 
regresa a su puesto, desplazando, por ende, a 
quien en tales condiciones lo ocupó. En 
circunstancias semejantes, cuando el titular 
fallece o renuncia al cargo relativo, quien vino 
desempeñándolo temporalmente durante los 
lapsos señalados y en substitución del titular, no 
adquiere, ipso facto, el derecho a que se le 
extienda el nombramiento con carácter de 
definitivo, pues en tal hipótesis, la vacante que 
surja a la vida jurídica de manera definitiva, 
deberá, ineludiblemente, ser sometida a concurso 
como lo prevén los artículos 57 al 62 de la propia 
ley, ciñéndose, además, a las bases previstas en 
los reglamentos respectivos. Otro tanto acontece 
en el supuesto en que se exija y proceda la 
creación de la plaza definitiva, por ser 
indispensables las labores atinentes 
desempeñadas por el servidor supernumerario, 
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en cuyo caso, si la plaza no es la última en el 
escalafón, habrá de someterse a concurso, pues 
de no ser así, se trastocaría el espíritu de la ley y 
se afectarían los derechos escalafonarios de 
terceros. 
 
 
 

Por las anteriores consideraciones, lo procedente 
es OTORGAR UN NOMBRAMIENTO DEFINITIVO a favor 
de [No.200]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] en 
el puesto de SECRETARIO RELATOR CON 
ADSCRIPCIÓN A LA DÉCIMA PRIMERA SALA DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
JALISCO, relativo a la plaza con clave presupuestal 
061416001; como consecuencia del derecho a la 
inamovilidad y estabilidad que tiene en el cargo 
desempeñado; lo anterior, sin perjuicio de lo 
establecido por el artículo 22 de la Ley para Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
 
Asimismo, se declara que 

[No.201]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] tiene 
una antigüedad a partir del 10 diez de septiembre de 
1998 mil novecientos noventa y ocho, con una 
interrupción del 01 primero de septiembre de 2008 dos 
mil ocho al 31 treinta y uno de enero de 2010 dos mil 
diez.  

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

Bajo esa tesitura, es PROCEDENTE la solicitud 
planteada por 
[No.202]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por lo 
que se CONDENA 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 de conformidad 
con las siguientes 

 
 

P R O P O S I C I O N E S : 
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PRIMERA.- Ésta Comisión resulta competente 
para conocer de la solicitud laboral planteada por 
[No.203]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], al  H. 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Jalisco. 

 
 

SEGUNDA.- Es FUNDADA y PROCEDENTE la 
solicitud propuesta por 
[No.204]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], por lo 
que se le OTORGA UN NOMBRAMIENTO DEFINITIVO 
en el puesto de SECRETARIO RELATOR CON 
ADSCRIPCIÓN A LA DÉCIMA PRIMERA SALA DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 
relativo a la plaza legalmente autorizada con clave 
presupuestal 061416001, como consecuencia del 
derecho a la inamovilidad y estabilidad que tiene en el 
cargo desempeñado; lo anterior, sin perjuicio de lo 
establecido por el artículo 22 de la Ley para Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
asimismo, se declara que 
[No.205]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], tiene 
una antigüedad en el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco, en los términos del 
CONSIDERANDO X, del cuerpo de ésta resolución. 

 

 
TERCERA.- Remítase el presente dictamen, así 

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

 
 

CUARTA.- Notifíquese personalmente a 
[No.206]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]; 
asimismo, gírese atento oficio al Director de 
Administración, Recursos Humanos, Materiales y 
Servicios Generales del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, para efecto de que realice las anotaciones 
administrativas correspondientes.”. 

 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco. 

 
Magistrado FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ: Es todo, 

señor Presidente; por parte de la Comisión Transitoria Instructora. 
Gracias y le entrego los documentos al Secretario General 
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PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: De acuerdo. Se concede el 
uso de la palabra, al Magistrado ARMANDO RAMÍREZ RIZO. 

 
Magistrado ARMANDO RAMÍREZ RIZO: Gracias, Magistrado 

Presidente; solicitando se me autorice licencia con goce de sueldo, 
Magistrado Presidente, solamente para el día 8 ocho de diciembre, 
para acudir a la Ciudad de México, a una capacitación en Justicia 
Terapéutica, que es la secuencia de 35 treinta y cinco horas que 
tuvimos vía virtual. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muy bien, Magistrado. Para 

los efectos de la licencia que anuncia el Magistrado ARMANDO 
RAMÍREZ RIZO, el sistema arroja la designación de la Magistrada 
ANA ELSA CORTÉS UREÑA, para que sustituya ese día e integre el 
quórum correspondiente. En votación electrónica, se pregunta si se 
aprueba. APROBADO POR MAYORÍA, con 29 veintinueve votos a 
favor y una abstención. 

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

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
mayoría, con la abstención del señor Magistrado 
ARMANDO RAMÍREZ RIZO, determinó: Autorizar la 
licencia con goce de sueldo del Magistrado ARMANDO 
RAMÍREZ RIZO, el día 8 ocho de diciembre de esta 
anualidad, para acudir a la Ciudad de México, a una 
capacitación en Justicia Terapéutica en la Ciudad de 
México. 

En consecuencia, se designa a la Magistrada ANA 
ELSA CORTÉS UREÑA, a fin de integrar el quórum 
respectivo el día antes indicado, en la Segunda Sala y 
en los asuntos a resolverse en dicha Sala, en virtud de 
la licencia concedida. De conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 23 fracción III y 53 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 

 
Magistrado ARMANDO RAMÍREZ RIZO: Es todo, señor 

Presidente, muchas gracias a todos y a todas. 
 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Se concede el uso de la 

palabra, al Magistrado RICARDO SURO ESTEVES. 
Magistrado RICARDO SURO ESTEVES: Muchas gracias, 

señor Presidente; para solicitar a este Honorable Pleno, licencia con 
goce de sueldo los días 13 trece, 14 catorce y 15 quince de 
diciembre del 2021 dos mil veintiuno y para que en su caso, se 
designe Magistrado o Magistrada que integre quórum en la Séptima 
Sala, los días antes referidos. 

 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Muy bien. En atención a la 

licencia que anuncia el Magistrado RICARDO SURO ESTEVES, el 
sistema electrónico arroja la designación del Magistrado LUIS 
ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ, para integrar el quórum 
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correspondiente. En votación electrónica, se pregunta si se aprueba. 
APROBADO POR UNANIMIDAD, con 31 treinta y un votos a favor. 

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

 

Previo análisis, este Cuerpo Colegiado, por 
unanimidad, determinó: Autorizar la licencia con goce 
de sueldo del Magistrado RICARDO SURO ESTEVES, 
los días 13 trece, 14 catorce y 15 quince de diciembre 
de esta anualidad. 

En consecuencia, se designa al Magistrado LUIS 
ENRIQUE VILLANUEVA GÓMEZ, a fin de integrar el 
quórum respectivo los días antes indicados, en la 
Séptima Sala y en los asuntos a resolverse en dicha 
Sala, en virtud de la licencia concedida. De 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 
fracción III y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco. 

 
Magistrado RICARDO SURO ESTEVES: Muchas gracias, 

señor Presidente, gracias a todas y todos. 
 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Continuamos en Asuntos 

Generales.  
 
 
 
Muy bien. De no existir asunto pendiente por tratar, daríamos 

por concluido el Pleno del día de hoy y se les convoca a la siguiente 
Sesión Solemne, que tendrá verificativo el día martes 7 siete de 
diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, a las 09:00 nueve horas, 
en este Salón de Plenos y posteriormente, en el patio central del 
Tribunal, para el Informe de Actividades. 

Muchas gracias a todas y todos. 

 
EL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO 

 

 

 

MAGISTRADO DOCTOR DANIEL ESPINOSA LICÓN 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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MAESTRO LUIS ENRIQUE CASTELLANOS IBARRA 
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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_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.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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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 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.20 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.21 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.22 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.23 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.24 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.25 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.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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.28 ELIMINADO_el_nombre_completo en 2 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.29 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.30 ELIMINADO_el_nombre_completo en 2 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 2 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 2 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 2 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 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.40 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.41 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.42 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.43 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.44 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.45 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.46 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.47 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.48 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.49 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.50 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.51 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.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_nombre_completo en 3 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.54 ELIMINADO_el_nombre_completo en 4 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.55 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.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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_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.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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 



      200 
 

___________________________________ 
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.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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_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.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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_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.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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_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.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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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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 El documento fue testado con el Programa 'ELIDA' Eliminador de Datos 
Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco 

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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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_nombre_completo en 1 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I 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*. 

 



      207 
 

___________________________________ 
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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*. 

 

No.145 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.146 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.147 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.148 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.149 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.150 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.151 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.152 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.153 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.154 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.155 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.156 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.157 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.158 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.159 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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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.160 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.161 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.162 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.163 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.164 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.165 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.166 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.167 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.168 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.169 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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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.170 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.171 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.172 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.173 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.174 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.175 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.176 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.177 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.178 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.179 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.180 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.181 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.182 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.183 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.184 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.185 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.186 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.187 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.188 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.189 ELIMINADO_el_nombre_completo en 2 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.190 ELIMINADO_el_nombre_completo en 2 renglon(es) por 

ser un dato identificativo de conformidad con el lineamiento 

quincuagésimo octavo fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.191 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.192 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.193 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.194 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.195 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.196 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.197 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.198 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.199 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.200 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.201 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.202 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.203 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.204 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.205 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.206 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*. 

 

 

 


