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  Guadalajara, Jalisco, a 08 ocho de agosto de 

2022 dos mil veintidós. 

 

V i s t o s los autos que integran el expediente 

laboral número 07/2016, para emitir nuevo dictamen en 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 

número 634/2020, ordenada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito en 

el Estado de Jalisco, promovido por el quejoso 

[No.1]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en contra 

de la resolución emitida en sesión plenaria ordinaria de 

25 veinticinco de agosto de 2020 dos mil veinte, a través 

de la cual, el Honorable Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Jalisco, acordó tener por rendido 

y aprobado el dictamen laboral de 20 veinte de agosto 

de 2020 dos mil veinte, presentado por esta Comisión 

Permanente Substanciadora para Conflictos Laborales 

con Servidores Públicos de Base de este Tribunal. 

 

R e s u l t a n d o s: 

 

1.- Con fecha 14 catorce de noviembre de 2016 

dos mil dieciséis, el licenciado 

[No.2]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], presentó 

demanda laboral en contra del Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, en virtud de lo cual, el 18 

dieciocho de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, 

mediante oficio número 02-1670/2016, signado por el 

entonces Secretario General de Acuerdos de este 

Tribunal, licenciado Juan Carlos Rodríguez Sánchez, 

ordenó remitir las actuaciones de la demanda laboral a 

esta Comisión Substanciadora Permanente de 

Conflictos Laborales con Servidores Públicos de Base del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, la 

que se avocó al conocimiento de la misma, y  registró 
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bajo el expediente número 07/2016, admitido mediante 

auto de dieciocho de noviembre del año dos mil 

dieciséis, admitiendo la demanda laboral en la que 

reclama lo siguiente: 

“…El suscrito 

[No.3]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], Auxiliar 

Administrativo Adscrito al Departamento de Archivo y 

Estadística con licencia, perteneciente a esta 

Honorable Institución, con todo respeto me dirijo a 

ustedes señores Magistrados, a fin de informar que una 

vez se termine la licencia que me fuera otorgada, me 

reintegraré al desempeño de mis labores el día 01 de 

enero del año 2017. Así mismo, por este conducto 

solicito se decrete a mi favor la INAMOVILIDAD en el 

desempeño del cargo en cita, ello en virtud de que he 

cumplido con la temporalidad legal para que resulte 

procedente mi solicitud, lo cual acredito anexando a la 

presente mi historial laboral debidamente certificado…” 

(sic). 

 

  Asimismo, se ordenó girar oficio al Director de 

Administración, Recursos Humanos, Materiales y 

Servicios Generales, a fin de que remitiera el reporte 

histórico individual y kárdex actualizado, así como copia 

del ultimo nombramiento del  actor.  

  

 2.- Por acuerdo emitido el ocho de diciembre de 

dos mil dieciséis, se tuvieron por recibidos los oficios STJ-

RH-123/16 y STJ-RH-454/16, signados por el Director de 

Administración, Recursos Humanos, Materiales y 

Servicios Generales del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado y la Jefa del Departamento de Recursos 

Humanos, respectivamente, de los que se desprende el 

reporte de movimientos, el kárdex y copia del último 

nombramiento aprobado a favor del actor, 

ordenándose traer los autos a la vista para la emisión 

del dictamen correspondiente. 

 



 

 

 

 

 

Comisión Permanente Substanciadora 

Juicio de Amparo Directo: 634/2020 

Expediente Laboral: 07/2016 

Página: 3 

 

 

___________________________________ 

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 

3.- Por  proveído del cinco de abril del año dos mil 

diecisiete, se tuvo por recibido el escrito de 

[No.4]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], al que 

adjuntó copia certificada de su historial de empleado, 

expedido por el Consejo de la Judicatura del Estado, 

mismo que se ordenó agregar a las actuaciones, para 

los efectos legales a que tuviere lugar. 

 

4.- El cinco de marzo de dos mil diecinueve, la 

Comisión Permanente Substanciadora de Conflictos 

Laborales con los Servidores Públicos de Base del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 

emitió el dictamen correspondiente, mismo que fue 

aprobado por el Honorable Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, el diecinueve de marzo del dos 

mil diecinueve, donde se resolvió improcedente la 

solicitud planteada por 

[No.5]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], a fin de 

adquirir la inamovilidad en el cargo de auxiliar 

administrativo, adscrito al Departamento de Archivo y 

Estadística del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Jalisco, al no cumplirse con lo dispuesto en el artículo 

7 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 

 

5.- Inconforme con el dictamen emitido y 

aprobado por el Honorable Pleno, el actor promovió 

Juicio de Amparo Directo 449/2019, del que conoció el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 

Tercer Circuito, resolviendo en la sesión ordinaria de 
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dieciséis de enero de dos mil veinte, otorgar el amparo 

y protección de la Justicia Federal al quejoso, para que 

la Autoridad Responsable: 

 

“1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 

2. Reponga el procedimiento para que deje sin efectos 

lo actuado a partir del auto de ocho de diciembre de 

dos mil dieciséis, y lo instruya estrictamente en términos 

del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Jalisco.  

3. Una vez hecho lo anterior, con libertad de 

jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda.” 

 

 

6.- En cumplimiento al fallo protector, en Sesión 

Plenaria Ordinaria celebrada el cuatro de febrero de 

dos mil veinte, el Honorable Pleno, dejó insubsistente la 

resolución reclamada, y mediante oficio 05-105/2020, 

turnó el citado asunto, a la Comisión Substanciadora de 

Conflictos Laborales con Personal de Base de este 

Supremo Tribunal, a fin de que repusiera el 

procedimiento y se dejara sin efectos lo actuado, a 

partir del auto del ocho de diciembre de dos mil 

dieciséis, se instruyera estrictamente en términos del 

artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Jalisco, y una vez hecho lo anterior, con 

libertad de jurisdicción, se resolviera lo que en derecho 

proceda y en su oportunidad, sea sometido a 

consideración de dicho Pleno. 
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7.- El cinco de febrero de dos mil veinte, se 

recibió el oficio 05-105/2020, signado por el Secretario 

General de Acuerdos, mediante el cual, comunicó a la 

Comisión Permanente Substanciadora, el acuerdo 

Plenario de cuatro de febrero de dos mil veinte, en el 

que recibió el diverso oficio 693/2020, derivado del juicio 

de amparo directo 449/2019, proveniente del Primer 

Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer 

Circuito, donde requirió por el cumplimiento del fallo 

protector. 

Por lo que, en cumplimiento a lo ordenado tanto 

por la Autoridad Federal como por el Honorable  Pleno, 

la Comisión Substanciadora de Conflictos Laborales con 

Personal de Base de este Tribunal, se avocó al 

conocimiento del presente asunto, dejó sin efectos todo 

lo actuado a partir del auto emitido el ocho de 

diciembre de dos mil dieciséis, ordenó reponer el 

procedimiento a partir de la fecha antes citada, y tuvo 

por recibido el oficio número 02-1670/2016, que remitió 

el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal, al 

que adjuntó el escrito signado por 

[No.6]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], a través 

del cual solicitó la inamovilidad en el cargo de Auxiliar 

Administrativo adscrito al Departamento de Archivo y 

Estadística de este Honorable Tribunal. 

 

En consecuencia, se admitió el citado asunto y 

se ordenó correr traslado al Pleno por conducto de su 
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Representante Legal, para que dentro del término de 05 

cinco días hábiles siguientes, a su traslado, diera 

contestación y ofreciera pruebas, dentro de los 15 

quince días hábiles siguientes, al día en que feneciera el 

término del traslado, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 219, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Jalisco, bajo 

apercibimiento que de no hacerlo, se le tendría  por 

contestada en sentido afirmativo y por perdido su 

derecho para ofertar elementos de convicción. 

 

De igual forma, se concedió a 

[No.7]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], el término 

de 05 cinco días hábiles para que ofreciera pruebas, las 

cuales podría presentar dentro de los 15 quince días 

hábiles siguientes, contados a partir de la notificación 

del auto admisorio, realizada el once de febrero de 

2020 dos mil veinte, bajo apercibimiento que de no 

ofrecer medio de convicción alguno, se le tendría por 

perdido el derecho a ofrecer y presentar pruebas. 

 

Asimismo, se ordenó dar la intervención que en 

derecho corresponde a la Representación Sindical, así 

como recabar de la Dirección de Administración, 

Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el reporte 

histórico individual y kárdex actualizado de 
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[No.8]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1],  mediante 

oficio 06/2020, que se giró en consecuencia. 

 

8.- Por auto de diecinueve de febrero de dos mil 

veinte, se dio por recibido el escrito presentado por 

[No.9]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], mediante 

el cual, señaló domicilio para recibir notificaciones y 

ofreció las pruebas que a su interés legal corresponde; 

asimismo, no se accedió a lo por él peticionado, en 

relación a que se le diera intervención a la 

Representación Sindical, en virtud de que en el acta de 

notificación de once de febrero de 2020 dos mil veinte, 

manifestó: “No estar afiliado a ningún sindicato”. 

 

Por otra parte, se tuvo por recibido el oficio 02-

325/2020, signado por el entonces Presidente y 

Representante del Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, Magistrado Ricardo Suro Esteves, 

donde señaló domicilio para recibir notificaciones y 

formuló contestación a dicha solicitud, teniéndosele por 

hechas las manifestaciones ahí vertidas, así como 

anunciando los elementos de convicción que estimó 

pertinentes.  

 

Finalmente, se tuvo por recibido el oficio DA-

068/2020, suscrito por el Director de Administración, 

Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al que adjuntó 
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el oficio STJ-RH-122/2020, que contiene el reporte 

histórico de los movimientos y el kárdex, ambos de 

[No.10]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1].  

 

9.- El  tres de agosto de dos mil veinte, con el 

estado procesal de autos y en atención a que se 

reactivó la función jurisdiccional e iniciaron los términos 

judiciales conforme al acuerdo aprobado en Sesión 

Plenaria Ordinaria celebrada vía remota el 31 treinta y 

uno de julio del 2020 dos mil veinte, se continuó con la 

substanciación del procedimiento y se admitieron en su 

totalidad las pruebas enunciadas, tanto por el actor 

[No.11]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], como por 

la parte demandada Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Jalisco, desahogándose por su propia 

naturaleza las que así procedieron conforme con los 

numerales 776, 777, 779 y 780 de la Ley Federal del 

Trabajo de aplicación supletoria a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado. 

 

Transcurridos los términos señalados en el artículo 

219, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Jalisco, se señalaron las 12:00 doce horas del 

12 doce de agosto de 2020 dos mil veinte, para el 

verificativo de la audiencia de desahogo de pruebas y 

expresión de alegatos. 
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10.- Mediante auto de cinco de agosto de 2020 

dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 02-851/2020, 

suscrito por el Licenciado Juan Carlos Rodríguez 

Sánchez, Secretario General de Acuerdos del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual, solicitó 

copias certificadas de todo lo actuado dentro del 

procedimiento laboral 07/2016, promovido por 

[No.12]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], a partir 

del cinco de febrero de dos mil veinte, por haber sido 

requerido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

de Trabajo del Tercer Circuito, derivado del juicio de 

amparo directo 449/2019, promovido por el quejoso, las 

cuales fueron remitidas en esa misma fecha mediante 

oficio 13/2020; teniéndose en auto de diez de agosto 

del mismo año, por recibido tanto el acuse del citado 

oficio, como por cumplido  lo solicitado.   

 

11.- Mediante proveído de doce de agosto dos 

mil veinte, en atención al contenido del acta levantada 

por la Licenciada María Elba Peña Quintero, Secretario 

de Acuerdos de este Supremo Tribunal, hizo constar los 

motivos por los cuales no fue posible llevar a cabo la 

audiencia de desahogo de pruebas y expresión de 

alegatos, por lo que difirió la citada audiencia para las 

12:00 doce horas del día 19 diecinueve de agosto de 

dos mil veinte, para su desahogo. Comunicándose lo 

anterior mediante oficio 15/2020, al Primer Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, 
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mismo que fue recibido según se desprende del 

correspondiente acuse, el catorce de agosto del mismo 

año.   

 

12.- Se celebró la audiencia de desahogo de 

pruebas y expresión de alegatos, el diecinueve de 

agosto de dos mil veinte, a las 12:00 doce horas, y una 

vez que fueron desahogadas en su totalidad las 

pruebas ofertadas por ambas partes, se procedió a la 

expresión de alegatos, teniendo por recibidos los 

expresados por la parte actora, mediante escrito 

presentado en la citada audiencia; finalmente se 

ordenó traer los autos a la vista para el 

pronunciamiento del dictamen correspondiente. 

 

13.- El 20 veinte de agosto de dos mil veinte, esta 

Comisión Permanente Substanciadora para Conflictos 

Laborales con Servidores Públicos de Base del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, emitió el 

dictamen correspondiente y ordenó que se remitiera al 

Pleno del Tribunal responsable para el dictado de la 

resolución correspondiente. 

 

 14.- El 25 veinticinco de agosto de 2020 dos mil 

veinte, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Jalisco, aprobó el dictamen, con las 

proposiciones siguientes:  

“[…]PRIMERA.- La Comisión Permanente 

Substanciadora de Conflictos Laborales con Servidores 
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Públicos de Base del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, es competente para conocer de este trámite, 

resultando idóneo el mismo, respecto de la solicitud 

planteada por 

[No.13]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]. 

 

SEGUNDA.- Es IMPROCEDENTE lo peticionado por 

[No.14]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], para 

adquirir la inamovilidad en el empleo de AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO adscrito al DEPARTAMENTO DE 

ARCHIVO Y ESTADÍSTICAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, relativa a la plaza la 

plaza con clave presupuestal 

[No.15]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54],  al 

no cumplirse con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 

de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, reformada mediante decreto 24121/LIX/12, 

publicado el 26 veintiséis de febrero de 2012 dos mil 

doce, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 

 

TERCERA.- Remítase el presente dictamen, así como las 

actuaciones respectivas al Honorable Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a fin de que 

pronuncie la resolución correspondiente, de 

conformidad con los numerales 219 y 220 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. […]” 

 

 15.- Inconforme con la resolución, la parte actora 

promovió demanda de amparo directo, radicándose 

bajo el número 634/2020, del índice del Primer Tribunal 

Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito en 

el Estado de Jalisco. 
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16.- En tal tesitura, mediante auto de 13 trece de 

julio de 2022 dos mil veintidós, se tuvo por recibido el 

oficio 05-553/2022, signado por el Secretario General de 

Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Jalisco, en el que comunicó que el Honorable Pleno de 

este Tribunal, en la Vigésima Cuarta Sesión Plenaria 

Ordinaria celebrada el 12 doce de julio de 2022 dos mil 

veintidós, tuvo por recibido el oficio 5450/2022, 

procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia 

de Trabajo del Tercer Circuito, derivado del juicio de 

amparo directo número 634/2020, promovido por 

[No.16]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], contra 

actos del Pleno de este Tribunal, mediante el cual 

notificó, que en sesión ordinaria virtual el 16 dieciséis de 

junio de dos mil veintidós, resolvió conceder el amparo y 

protección de la justicia constitucional al quejoso, para 

efecto de que: 

“… Deje insubsistente la resolución reclamada y, en su 

lugar, dicte otra en la que, atendiendo a las 

consideraciones que oriente esta ejecutoria, determine 

que el servidor público demostró su derecho a la 

inamovilidad en el empleo que demandó al pleno del 

supremo Tribunal de Justicia de Jalisco…” (sic). 

 

17.- En esos términos, los integrantes del 

Honorable Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Jalisco, se dieron por enterados del 

contenido de dicha resolución y en cumplimiento a la 

ejecutoria ordenada en los autos del juicio de amparo 

directo número 634/2020, determinaron dejar 

insubsistente la resolución plenaria combatida de 25 

veinticinco de agosto de 2020 dos mil veinte; asimismo, 

ordenaron turnar a esta Comisión Permanente 

Substanciadora copia certificada del testimonio 

remitido, así como el expediente laboral 07/2016 del 

índice de esta Comisión, a fin de otorgarle la 

inamovilidad al promovente en el empleo que 
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demandó al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de 

Jalisco.  

  

18.- Derivado de lo anterior, esta Comisión 

Substanciadora, dejó sin efectos el dictamen laboral de 

20 veinte de agosto de 2020 dos mil veinte, para dar 

cumplimiento a las directrices establecidas en la 

ejecutoria de amparo 634/2020, consistentes en 

“estimar que el servidor público fue nombrado en un 

puesto de base, desempeñándolo ininterrumpidamente 

durante más de seis meses, sin que se advierta 

evidencia de nota desfavorable en su expediente 

(porque nadie lo alegó) y la plaza se desocupó en 

definitiva, entonces, como tal estamos en presencia de 

una plaza vacante; así retrotrayendo los efectos al inicio 

del nombramiento en esa plaza, porque es una sola 

relación laboral continuada en el tiempo, tenemos que 

el quejoso sí adquirió el derecho a la inamovilidad en su 

empleo, conforme lo dispone el artículo 7, de la Ley 

para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, vigente al dieciséis de enero de dos mil 

doce, en que se le nombró por primera vez en la 

cadena de nombramientos consecutivos e 

ininterrumpidos de la clave 

[No.17]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54]”; por 

último, se ordenó traer los autos a la vista para el 

pronunciamiento del dictamen correspondiente. 

 

C o n s i d e r a n d o s: 

  

I.- Esta Comisión Permanente Substanciadora, es 

competente para conocer del asunto, en términos de 

los numerales 19 fracción II, 23 fracciones VII, IX y XX, 

220, 214 y 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Jalisco, que en lo conducente, disponen que 
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el Honorable Pleno del Supremo Tribunal, podrá 

nombrar comisiones para resolver conflictos de su 

competencia. 

 II.- La personalidad de la actora al comparecer 

por su propio derecho quedó debidamente 

acreditada. Por lo que respecta a la personería de la 

parte demandada, la misma quedó debidamente 

justificada, con fundamento en los artículo 56, de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, 21, 23 y 34 

fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

en el Estado, recalcando que es un hecho notorio el 

cargo que desempeñaba el Magistrado Ricardo Suro 

Esteves, como entonces Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, ahora, por el 

Magistrado Doctor Daniel Espinosa Licón, actual 

Presidente de esta Institución, y como consecuencia, 

representante del Poder Judicial, en actos jurídicos y 

oficiales, en términos del artículo 34 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial en el Estado. 

 III.- 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 demanda. Por su 

propio derecho, 

[No.18]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], reclama 

al Honorable Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, los siguientes conceptos y prestaciones 

siguientes: 

“…1) “…El suscrito 

[No.19]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], Auxiliar 

Administrativo Adscrito al Departamento de Archivo y 

Estadística con licencia, perteneciente a esta 

Honorable Institución, con todo respeto me dirijo a 

ustedes señores Magistrados, a fin de informar que una 

vez se termine la licencia que me fuera otorgada, me 

reintegraré al desempeño de mis labores el día 01 de 

enero del año 2017. Así mismo, por este conducto 

solicito se decrete a mi favor la INAMOVILIDAD en el 
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desempeño del cargo en cita, ello en virtud de que he 

cumplido con la temporalidad legal para que resulte 

procedente mi solicitud, lo cual acredito anexando a la 

presente mi historial laboral debidamente certificado…” 

(sic). 

. 

 V.- Contestación de la parte demandada. Por su 

parte, el Magistrado Ricardo Suru Esteves, en su 

carácter reconocido, como entonces Presidente y 

Representante Legal del Honorable Pleno del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, al dar 

contestación a la demanda laboral instaurada en 

contra de la Institución que representa, señaló en lo 

sustancial respecto de las reclamaciones que hace el 

demandante 

[No.20]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], lo 

siguiente: 

“...Ahora bien, contrario a lo manifestado por el 

solicitante, se sostiene que el solicitante NO cumplió 

con el requisito de temporalidad que marca la Ley 

Burocrática, para adquirir el derecho al que hace 

alusión en su solicitud, en virtud de lo siguiente:  

 

[No.21]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], ingresó 

a laborar por primera vez para la Institución que 

represento, el primero de agosto de dos mil diez, en el 

cargo de Auxiliar Judicial con Adscripción a la Primera 

Sala de este Tribunal, relativo a la plaza con clave 

presupuestal 060170006, con la categoría de INTERINO, 

en virtud de 02 dos nombramiento otorgados a favor, 

para desempeñarse en dicho cargo, por el periodo del 

01 primero de agosto al 30 treinta de septiembre del 

año 2010 dos mil diez, en sustitución de 

[No.22]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], quien 

gozaba de licencia en dicha plaza. 

 

Posteriormente, volvió a laborar para la Institución 

que represento, el 25 veinticinco de octubre del año 

2010 dos mil diez, a cubrir la incapacidad médica de 

[No.23]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en el 

cargo de Auxiliar Judicial, adscrita a la Primera Sala de 

este Tribunal, relativo a la plaza con clave presupuestal 

200270001, con la categoría de INTERINO, hasta el 03 

tres de noviembre de 2010 dos mil diez. 
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Luego, del 01 primero al 10 diez de agosto del año 2011 

dos mil once, en virtud de 02 dos nombramientos 

otorgados a su favor, se desempeñó en el cargo de 

Taquimecanógrafo Judicial, con adscripción ahora a la 

Sexta Sala de este Tribunal, relativo a la plaza con clave 

presupuestal 060641004, con la categoría de 

SUPERNUMERARIO, en sustitución de 

[No.24]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]. 

 

Así, el solicitante nuevamente laboro para este 

Tribunal, hasta el 18 de noviembre de dos mil once, en 

virtud del nombramiento otorgado a su favor, a fin de 

cubrir la incapacidad médica de 

[No.25]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en la 

plaza con clave presupuestal 

[No.26]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54], con 

la categoría de INTERINO, relativa al puesto de Auxiliar 

Judicial con adscripción a la Sexta Sala de este 

Tribunal. 

 

De igual forma, hasta el 16 dieciséis de enero de 2012 

dos mil doce, volvió a ingresar a laborar el solicitante 

para este Tribuna, hasta el 15 quince de julio de 2012 

dos mil doce, en virtud del nombramiento que le fue 

otorgado, para desempeñarse en el cargo de Auxiliar 

Administrativo, relativo a la plaza con clave 

presupuestal 

[No.27]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54], con 

adscripción al Departamento de Archivo y Estadísticas, 

con categoría de INTERINO, en sustitución de 

[No.28]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], quien 

gozaba de licencia en dicha plaza. 

 

Asimismo, el solicitante del 16 dieciséis de julio de 

2012 dos mil doce al 15 quince de enero de 2013 dos 

mil trece, cubrió nuevamente el cargo de Auxiliar 

Administrativo, relativo a la plaza con clave 

presupuestal 

[No.29]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54], con 

adscripción al Departamento de Archivo y Estadísticas, 

con categoría de INTERINO, en sustitución de 

[No.30]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], quien 

gozaba de licencia en dicha plaza. 

 

Posteriormente, fue hasta el 16 dieciséis de enero de 

2013 dos mil trece, que 

[No.31]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], ingresó a 

laborar a la Institución que represento, por primera vez 

en la categoría de BASE,  esto, al desempeñarse en una 
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plaza que hasta ese momento se encontraba vacante 

en definitiva; es decir, sin titular que estuviese de 

licencia, a saber, la relativa al cargo de Auxiliar 

Administrativo, con adscripción al Departamento de 

Archivo y Estadística, con clave presupuestal 

[No.32]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54] (en 

sustitución de 

[No.33]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], quien ya 

no se reintegró a sus labores al terminar su licencia), en 

los  periodos siguientes: 

 

a) Del 16 dieciséis de enero de 2013 dos mil trece, al 15 

quince de julio de 2013 dos mil trece. 

b) Del 16 dieciséis de julio de 2013 dos mil trece, al 31 

treinta y uno de diciembre de 2013 dos mil trece. 

c) Del 01 primero de enero de 2014 dos mil catorce, al 

31 treinta y uno de diciembre de 2014 dos mil catorce. 

d) Del 01 primero de enero de 2015 dos mil quince, al 31 

treinta y uno de diciembre de 2015 dos mil quince. 

e) Del 01 primero de enero de 2016 dos mil dieciséis, al 

31 treinta y uno de diciembre de 2016 dos mil dieciséis. 

 

Lo anterior, en virtud de 05 cinco nombramientos 

otorgados a favor de 

[No.34]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], para 

desempeñarse en el cargo de Auxiliar Administrativo, 

con adscripción al Departamento de Archivo y 

Estadística, con clave presupuestal 

[No.35]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54].  

Luego, durante el transcurso del nombramiento 

marcado anteriormente con el inciso a), 

[No.36]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], solicitó 

licencia sin goce de sueldo del 1º primero de abril al 31 

treinta y uno de diciembre del 2015 dos mil quince, 

para desempeñarse como Encargado de Sala, en el 

Consejo de la Judicatura; se le concedió otro 

nombramiento en la plaza reclamada de AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO, con categoría de base a partir del 1º 

primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre del 

2016 dos mil dieciséis, pidió dos licencias sin goce de 

sueldo, que abarca las temporalidades del 1º primero 

de enero al 31 treinta y uno de diciembre del año 2016 

dos mil dieciséis, también para desempeñarse como 

Encargado de Sala en el Consejo de la Judicatura, 

donde se le otorgó un nombramiento más en el citado 

puesto del 01 primero de enero al 31 treinta y uno de 

enero de 2017 dos mil diecisiete. 
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En esa tesitura, es de tomarse en consideración que 

a partir del 16 dieciséis de enero de 2013 dos mil trece, 

el promovente cubre la plaza que solicita, sin sustituir a 

persona alguna; es decir, no de manera interina, en 

cuya categoría (interino) no se genera derecho alguno 

por parte de quien cubre la licencia, ya que dos 

personas no se encuentran en posibilidad de generar 

derecho sobre una misma plaza, siendo únicamente el 

titular de la plaza, quien tiene el derecho de solicitar 

licencias por los plazos estipulados en la ley; por tanto, 

el segundo no genera derecho alguno al cubrir la 

licencia. 

Cabe mencionar que 

[No.37]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], causo 

baja a partir del 01 primero de enero del 2017 dos mil 

diecisiete, misma que fue aprobada en la Sesión 

Plenaria del Supremo Tribunal de Justicia, celebrada el 

06 seis de enero del 2017 dos mil diecisiete. 

 

Ahora bien, de la anterior narrativa se desprende 

que si bien, 

[No.38]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], se 

desempeñó en diversas ocasiones en el cargo de 

Auxiliar, estas fueron por periodos determinados, esto 

es, NO fueron continuos; aunado a que en dichos 

periodos, cubrió diversas licencias en las plazas que se 

encontraban temporalmente vacantes, siendo hasta el 

16 dieciséis de enero de 2013 dos mil trece, que 

[No.39]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], ingreso a 

laborar por primera vez en la categoría de BASE, en una 

plaza que se encontraba vacante en definitiva, es 

decir, sin titular que estuviese de licencia, a saber, la 

relativa al cargo de Auxiliar Administrativo, con 

adscripción al Departamento de Archivo y Estadística, 

con clave presupuestal 

[No.40]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54], en 

sustitución de 

[No.41]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], quien ya 

no se reintegró a sus labores al terminar la licencia que 

tenía concedida. 

En consecuencia, la Legislación que le resulta 

aplicable a 

[No.42]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], es la Ley 

para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, reformada mediante Decreto 24121/LIX/12, 

publicado el 26 veintiséis de septiembre de 2012 dos mil 

doce, en virtud de que anterior al 16 dieciséis de enero 

de 2013 dos mil trece, no contaba con ningún derecho 
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adquirido, en relación a la inmovilidad que ahora 

solicita, debido a que como ya se anticipó, antes de 

esa fecha, se le otorgaron diversos nombramientos 

para cubrir licencias en cuyas plazas legalmente 

presupuestadas, la titularidad correspondía a diversas 

personas; es decir, no eran plazas vacantes en 

definitiva, sino vacantes temporalmente. 

En esas condiciones, se deberá aplicar la tesis de la 

Novena Época, número de registro 189448, emanada 

de la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, 

Materia(s): Constitucional, Tesis: 2ª. LXXXVIII/2001, 

Página: 306, bajo el rubro y contenido siguiente:  

“IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA 

GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O 

ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN 

SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS 

ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la 

irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se 

desprende que ésta se entiende referida tanto al 

legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, 

como a la autoridad que las aplica a un caso 

determinado, ya que la primera puede imprimir 

retroactividad, al modificar o afectar derechos 

adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, 

produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por 

el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es 

aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su 

dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que 

implica la introducción de un bien, una facultad o un 

provecho al patrimonio de una persona o haber 

jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una 

pretensión o esperanza de que se realice una situación 

determinada que va a generar con posterioridad un 

derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido 

constituye una realidad, la expectativa de derecho 

corresponde al futuro. En estas condiciones, se 

concluye que si una ley o un acto concreto de 

aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples 

expectativas de derecho no violan la garantía de 

irretroactividad de las leyes prevista en el precepto 

constitucional citado.” 

En esa tesitura, y a fin de sostener que el solicitante 

NO cumple con el requisito de temporalidad que 

marca la Ley Burocrática, para adquirir el derecho al 
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que hace alusión en su solicitud, resulta conducente 

destacar el contenido del numeral 7, de la Ley para los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, reformada mediante decreto 24121/LIX/12, 

publicado el 26 veintiséis de febrero de 2012 dos mil 

doce, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, que 

le resulta aplicable, en virtud de ser la que se encuentra 

vigente a partir del 16 dieciséis de enero de 2013 dos 

mil trece, que establece: 

“Artículo 7.- Los servidores públicos, con nombramiento 

temporal por tiempo determinado que la naturaleza de 

sus funciones sean de base, que estén en servicio por 

seis años y medio consecutivos o por nueve años 

interrumpidos en no más de dos ocasiones por lapsos 

no mayores a seis meses, tendrán derecho a que se les 

otorgue nombramiento definitivo; a excepción de los 

relativos al Poder Legislativo y a los municipios, a 

quienes se les otorgará dicho nombramiento cuando 

estén en servicio por tres años y medio consecutivos o 

por cinco años interrumpidos en no más de dos 

ocasiones por lapsos no mayores a seis meses. Quien 

otorgue un nombramiento definitivo a quien no reúna el 

tiempo que establece este párrafo será sujeto de 

responsabilidad penal y administrativa, en los términos 

de la legislación de la materia. 

El derecho obtenido por los servidores públicos en los 

términos del párrafo anterior deberá hacerse efectivo 

de inmediato, mediante la asignación de la plaza 

vacante correspondiente o la creación de una nueva, 

y a más tardar en el siguiente ejercicio fiscal; siempre y 

cuando permanezca la actividad para la que fueron 

contratados, se tenga la capacidad requerida y 

cumplan con los requisitos de ley. 

Los servidores públicos supernumerarios, una vez 

contratados de manera definitiva, podrán solicitar les 

sea computada la antigüedad desde su primer 

contrato para efectos del escalafón y del servicio civil 

de carrera. 

La figura de prórroga contemplada en el artículo 39 

de la Ley Federal del Trabajo no es aplicable a los 

servidores públicos del Estado de Jalisco.”  

De lo anterior, se desprende que para obtener el 

beneficio contenido en el artículo anteriormente 

trascrito, el solicitante deberá de cumplir con los 

requisitos ahí establecidos, a saber: 

1. Haber sido nombrado y estar ocupando una plaza 

de base. 
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2. Haber laborado en la plaza respectiva de base, 

ininterrumpidamente seis años y medio consecutivos o 

por nueve años interrumpidos, en no más de dos 

ocasiones, por lapsos no mayores a seis meses. 

 

Así, al desempeñarse 

[No.43]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1] en 

diversas plazas, con categorías de interino y 

supernumerario, es entonces que a partir del 16 

dieciséis de enero de 2013 dos mil trece,  se 

desempeña sin sustituir a persona alguna,  en la 

categoría de base, en virtud de que se le otorgaron 

diversos nombramientos continuos e ininterrumpidos en 

la plaza de Auxiliar Administrativo, con adscripción al 

Departamento de Archivo y Estadísticas, hasta el 31 

treinta y uno de diciembre de 2016 dos mil dieciséis; de 

ahí que el solicitante NO ha cumplido con la 

temporalidad requerida de seis años y medio 

consecutivos, o nueve años interrumpidos en no más de 

dos ocasiones, por lapsos no mayores a seis meses. 

Aunado a que 

[No.44]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], del 01 

primero de abril al 31 de diciembre de 2016 dos mil 

dieciséis,  NO desempeñó la plaza que solicita, en virtud 

de las licencias que gozo, para ocupar el cargo de 

Encargado de Sala,  con categoría de CONFIANZA, en 

el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, por lo 

que además de no cumplir la temporalidad que indica 

el artículo 7 de la Ley para los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, el hecho de haber 

ocupado el cargo de confianza, no se le conservan los 

derechos para los trabajadores de base, por lo que se 

interrumpe por el tiempo que laboró como Encargado 

de Sala, siendo el propio servidor público quien 

interrumpió la temporalidad en su perjuicio…” (sic). 

 

VI.- Por otro lado, el actor ofreció los siguientes 

medios de convicción: 

1.- Documentales públicas consistentes en: 

 

a) Oficio STJ-RH-420/16, relativo al registro de 

movimientos del empleado 

[No.45]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], signado 

por el Director de Administración, Recursos Humanos, 
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Materiales y Servicios Generales del Supremo Tribunal 

del Estado de Jalisco, de fecha nueve de noviembre 

del año dos mil dieciséis, que obra a fojas 03 y 04 del 

sumario. 

 

b) Oficio STJ-RH-454/16, relativo al reporte histórico 

(registro de movimientos) de 

[No.46]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], signado 

por el Director de Administración, Recursos Humanos, 

Materiales y Servicios Generales del Supremo Tribunal 

del Estado de Jalisco, de fecha siete de diciembre del 

año dos mil dieciséis, que obra a fojas 08 y 09 del 

procedimiento. 

 

c) Oficio STJ-RH-123/16, signado por la Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos del Supremo 

Tribunal del Estado de Jalisco, de fecha 7 siete de 

diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, que obra a 

foja 10 de actuaciones. 

 

d) Impresión del kárdex de movimientos de fecha siete 

de diciembre de dos mil dieciséis, del Sistema 

Electrónico de Movimientos de Recursos Humanos del 

Empleado, con que cuenta la Dirección de 

Administración, Recursos Humanos, Materiales y 

Servicios Generales del Supremo Tribunal del Estado de 

Jalisco, que obra a fojas 11 y 12 del sumario. 

Medios de convicción que fueron admitidos por 

encontrarse ajustados a derecho y tener relación con la 

litis planteada, además, se tuvieron por desahogados 

por su propia naturaleza, de conformidad en los 

artículos 776, 777, 778, 795 y 796 de la Ley Federal del 



 

 

 

 

 

Comisión Permanente Substanciadora 

Juicio de Amparo Directo: 634/2020 

Expediente Laboral: 07/2016 

Página: 23 

 

 

___________________________________ 

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 

Trabajo, aplicada supletoriamente a la Legislación 

Orgánica del poder Judicial del Estado de Jalisco. 

Ahora bien, con dichas documentales, la parte 

actora justificó que efectivamente existió una relación 

laboral con la Institución demandada a partir del 01 

primero de agosto de 2010 dos mil diez, fecha en que 

ingresó como auxiliar judicial a la Primera Sala del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, con 

la categoría de interino, en sustitución de 

[No.47]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1]; por 

consiguiente, se le otorgó otro nombramiento, a partir 

del 16 dieciséis al 30 treinta de septiembre de 2010 dos 

mil diez, con la categoría de interino como auxiliar 

judicial, con adscripción a dicha Sala, en sustitución de 

[No.48]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], con 

clave presupuestal 

[No.49]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54]. 

Asimismo, se le concedió un tercer nombramiento 

a partir del 25 veinticinco de octubre al 03 tres de 

noviembre del 2010 dos mil diez, como auxiliar judicial 

en la categoría de supernumerario en sustitución de 

[No.50]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], quien 

tenía incapacidad médica, con adscripción a la 

Primera Sala, con la clave presupuestal 

[No.51]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54]. 

A la postre, se le otorgaron dos nombramientos en 

la plaza de Taquimecanógrafo Judicial adscrito a la 

Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

con carácter de interino en sustitución de la titular 

[No.52]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], quien 

tenía licencia sin goce de sueldo del 01 primero  al 10 

diez de agosto de 2011 dos mil once, en la clave 

presupuestal 

[No.53]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54]. 
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Después se le concedió un nombramiento del 18 

dieciocho de noviembre al 15 quince de diciembre de 

2011 dos mil once, en la plaza de Auxiliar Judicial 

adscrito a la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, con carácter de interino en sustitución de 

[No.54]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], quien 

tenía incapacidad médica, en la clave presupuestal 

[No.55]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54]. 

   

De igual forma, a partir del 16 dieciséis de enero  

de 2012 dos mil doce, al 15 quince de enero de 2013 

dos mil trece, se le otorgaron dos nombramientos de 

Auxiliar Administrativo adscrito al Departamento de 

Archivo y Estadística, con carácter de interino, en 

substitución de 

[No.56]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], quien 

tenía licencia sin goce de sueldo, en la clave 

presupuestal 

[No.57]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54]. 

 

Finalmente le fue concedido nombramiento de 

base como Auxiliar Administrativo, con adscripción  al 

Departamento de Archivo y Estadística, en virtud de 

haber causado baja 

[No.58]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], a partir 

del 16 dieciséis de enero al 15 de julio de 2013 dos mil 

trece, en la clave presupuestal 

[No.59]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54], 

renovándole consecutivamente todos sus 

nombramientos a la conclusión de cada uno de ellos, 

mismos que se encuentran detallados en este capítulo 

de pruebas, teniendo vigencia el último hasta el 31 

treinta y uno de diciembre de 2016 dos mil dieciséis. 
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e) Copia certificada del documento “Histórico de 

Empleado”, expedido por el Maestro Sergio Manuel 

Jáuregui Gómez, Secretario General del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Jalisco, que obra a foja 

número 16 de actuaciones.  

 

Documental la cual merece valor probatorio 

pleno, conforme lo establece el 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, 

toda vez que de la misma se desprende que el actor 

[No.60]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], fue 

nombrado por el Consejo de la Judicatura del Estado 

de Jalisco, en el cargo de Encargado de Sala, con 

adscripción al Juzgado de Control y Juicio Oral del VI 

Distrito Judicial en Zapotlán el Grande, Jalisco, con 

categoría de confianza, en los siguientes periodos: 1) 

del 01 primero de abril al 30 treinta de junio del año 2015 

dos mil quince, 2) del 01 primero de julio al 31 treinta y 

uno de diciembre del año 2015 dos mi quince, 3) del 01 

primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre del 

año 2016 dos mil dieciséis y 4) del 01 primero al 31 

treinta y uno de enero del año 2017 dos mil diecisiete, 

causando baja por término de nombramiento en dicho 

cargo el 01 primero de febrero del año 2017 dos mil 

diecisiete.   
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2.- Instrumental de actuaciones. Consistente en 

todas las constancias que favorezcan a sus intereses.  

3.- Presuncionales Legales y Humanas. Consistente 

en todas y cada una de las presuncionales legales y 

humanas en cuanto favorezcan sus intereses. 

La instrumental de actuaciones y presuncional 

legal y humana, admitidas y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza, las cuales se valoran en 

términos de lo debidamente fundado y motivado de la 

presente resolución, con fundamento en los artículos 

830, 831, 832, 833, 835 y 836 de la Ley Federal del 

Trabajo de aplicación supletoria a la Ley Orgánica 

 

VII.- Por su parte, la Institución demandada ofreció 

los medios de prueba que a continuación se precisan y 

que son analizados en este apartado: 

1.- La documental pública, consistente en: 

DOCUMENTALES PÚBLICAS. 

a) Copia certificada del expediente personal de 

[No.61]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], que se 

formó durante la relación laboral que sostuvo con el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que contienen 

los nombramientos otorgados a favor del solicitante. 

 

b) Impresión del kárdex de movimientos de fecha 07 

siete de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, del Sistema 

Electrónico de Movimientos de Recursos Humanos del 

Empleado, con que cuenta la Dirección de 

Administración, Recursos Humanos, Materiales y 

Servicios Generales del Supremo Tribunal del Estado de 

Jalisco, que obra a fojas 11 y 12 del sumario. 
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En ese sentido, en cuanto a la primera de las 

documentales aportadas por la parte demandada, 

consistente en las copias certificadas de los 

nombramientos y movimientos de personal, que le 

fueron otorgados al actor por parte de la Institución 

demandada, la cual acredita la antigüedad del 

demandante, en el puesto que venía desempeñando 

como Auxiliar Administrativo, con adscripción al 

Departamento de Archivo y Estadística, del Supremo 

Tribunal de Justicia en el Estado,  desde el 16 dieciséis 

de enero de 2012 dos mil doce, relación laboral que si 

bien se dio mediante nombramiento de base por 

tiempo determinado al 15 quince de julio de 2012 dos 

mil doce, en la clave presupuestal 

[No.62]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54].  

Asimismo, en forma ininterrumpida se le otorgaron  

seis  nombramientos de base, para desempeñarse en el 

cargo de Auxiliar Administrativo, con adscripción al 

Departamento de Archivo y Estadística de este Tribunal 

a partir de 16 dieciséis de julio de 2012 al 31 treinta y uno 

de diciembre de 2016 dos mil dieciséis; solicitando tres 

licencias sin goce de sueldo que abarcan dicho 

periodo, cumpliendo con la temporalidad de 6 seis 

meses de antigüedad en la plaza que se reclama 

acorde a lo establecido en el numeral 7 de la Ley para 

los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios (vigente a la fecha que se le otorgó el 

nombramiento con la clave 
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[No.63]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54], esto 

es a partir del 16 dieciséis de enero de 2012 dos mil 

doce, decreto 11559). 

“Artículo 7.- Los servidores públicos de base serán 

inamovibles; los de nuevo ingreso, no lo serán sino 

después de transcurridos seis meses ininterrumpidos de 

servicios, sin nota desfavorable en su expediente.” 

Respecto a la documental aportada en el inciso 

B), consistente en el registro de los movimientos de 

personal del actor, se corrobora la relación laboral que 

existía con la demandada. Elemento de prueba, así 

como el signado con el inciso a) a los que se les otorga 

valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 

795 y 812 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación 

supletoria a la Ley de la Materia. 

 

2.- Instrumental de actuaciones. Consistente en 

todos los documentos allegados por la demandante, 

todo lo actuado a la fecha y lo que se actué hasta el 

dictado de la resolución correspondiente en cuanto 

favorezca a los derechos de mi representada. Del 

análisis de las constancias que obran en actuaciones, 

relacionadas con los demás medios probatorios 

aportados por las partes, no le benefician a la parte 

demandada por los motivos y fundamentos que se 

plasman en el cuerpo de este dictamen. 

 

3.- Presuncionales legales  y humanas. Ofrecidas 

en su doble aspecto, legal y humana, que se hacen 

consistir en la deducciones legales que se advierten en 

todo lo actuado en el presente procedimiento y donde 

se desprenden los hechos controvertidos del mismo, y 

en particular del resultado de cada una de las pruebas 

en singular y en su conjunto, en cuanto favorezcan a mi 

representada, adminiculados con los demás elementos 
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de prueba, resulta que el accionante tiene derecho  a 

la definitividad en el cargo que venía desempeñado 

como auxiliar administrativo con adscripción al 

Departamento de Archivo y Estadística del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y, por ende, a 

la inamovilidad establecida en el artículo 7 de la Ley 

para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios (vigente al 15 quince de enero de 2012 dos 

mil doce). 

 

VIII.- Pruebas recabadas de oficio. La Comisión 

Permanente Substanciadora para Conflictos Laborales 

con Servidores Públicos de Base del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Jalisco, recabó de oficio, los 

siguientes elementos de convicción. 

 

Documentales Públicas. 

a) Oficio STJ-RH-122/2020, suscrito por el Director 

de Administración, Recursos Humanos, Materiales y 

Servicios Generales del Supremo Tribunal del Estado de 

Jalisco, que contiene el reporte histórico (registro de 

movimientos) de 

[No.64]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], de fecha 

diecinueve de febrero del año dos mil veinte (remitido 

mediante diverso oficio DA-068/2020). 

b) Impresión del kárdex de movimientos del 19 

diecinueve de febrero del año 2020 dos mil veinte, del 

Sistema Electrónico de Movimientos de Recursos 

Humanos del Empleado, con que cuenta la Dirección 

de Administración, Recursos Humanos, Materiales y 
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Servicios Generales del Supremo Tribunal del Estado de 

Jalisco. 

Documentales consistentes en el registro de los 

movimientos de personal del actor, a las que se les  

otorga valor probatorio pleno de conformidad con el 

artículo 795 y 812 de la Ley Federal del Trabajo, de 

aplicación supletoria a la Ley de la Materia, lo cual 

como ya quedó manifestado  acredita la antigüedad 

del demandante, en el puesto que venía 

desempeñando como auxiliar administrativo con 

adscripción al Departamento de Archivo y Estadística 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 

con la clave 

[No.65]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54]. 

 

IX.- Estudio de fondo de la acción. El actor reclama 

de la Institución demandada la inamovilidad en el 

cargo que desempeñaba como auxiliar administrativo 

con adscripción al Departamento de Archivo y 

Estadística del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Jalisco. 

 Por su parte, la institución demandada esgrime 

que el accionante causó baja a partir del 01 primero de 

enero del 2017 dos mil diecisiete, misma que fue 

aprobada en la Sesión Plenaria del Supremo Tribunal de 

Justicia, celebrada el 06 seis de enero del 2017 dos mil 

diecisiete.  

 

Ahora bien, dando cumplimiento a las directrices 

establecidas en la sentencia del Primer Tribunal 

Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, 

con residencia en esta ciudad, correspondiente a la 

sesión ordinaria virtual celebrada el 16 dieciséis de junio 
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de dos mil veintidós, de la cual se desprende lo 

siguiente: 

“… Como conclusión de lo que se ha expuesto, es 

dable estimar que si como acontece en la especie, el 

servidor público fue nombrado en un puesto de base, 

desempeñándolo ininterrumpidamente durante más de 

seis meses, sin que se advierta evidencia de nota 

desfavorable en su expediente (porque nadie lo alegó) 

y la plaza  se desocupó  en definitiva, entonces como 

tal estamos  en presencia de una plaza vacante; así  

retrotrayendo los efectos al inició del nombramiento  en 

esa plaza, porque es una sola relación la laboral 

continuada en el tiempo, tenemos que el quejoso sí 

adquirió el derecho a la inamovilidad en su empleo, 

conforme lo dispone el artículo 7, de la Ley para los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, vigente al dieciséis de enero de dos mil 

doce, que en que se le nombro por primera vez en la 

cadena de nombramientos consecutivos e 

ininterrumpidos de la clave 

[No.66]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54]…” 

 

En atención a lo anterior, es preciso analizar el 

artículo 7 de la Ley para los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente al 16 dieciséis 

de enero de 2012 (decreto 11559 del 07 siete de abril de 

1984 mil novecientos ochenta y cuatro, en el Periódico 

Oficial el Estado de Jalisco), fecha a partir de la cual se 

desempeñó el actor sin interrupción alguna en el cargo 

que reclama, para estar en posibilidad de pronunciarse 

sobre los derechos que le asisten al actor y las 

consecuencias jurídicas de la situación laboral en la 

que se encontraba, antes del vencimiento de su último 

nombramiento (31 treinta y uno de diciembre de 2016 

dos mil dieciséis). En efecto, dicho numeral establece 

que los trabajadores que sean nombrados en plazas de 

base adquirirán el derecho a la inamovilidad o a la 

“basificación” una vez que hayan prestado sus servicios 

durante más de seis meses y sin nota desfavorable en su 

expediente. 
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“Artículo 7.- Los servidores públicos de base serán 

inamovibles; los de nuevo ingreso, no lo serán sino 

después de transcurridos seis meses ininterrumpidos de 

servicios, sin nota desfavorable en su expediente.” 

 

Por todo ello, debe tomarse en cuenta que 

atendiendo a la interpretación de los preceptos legales 

en comento, la referida basificación está condicionada 

a que en la plaza correspondiente, no exista un titular al 

que se le haya concedido licencia, es decir, el derecho 

a la inamovilidad por laborar más de 06 seis meses en 

plazas de base, únicamente puede operar cuando la 

plaza respectiva no tiene titular, pues de lo contrario, se 

afectarían los derechos del que obtuvo la licencia 

correspondiente o el Estado se vería en la necesidad de 

crear una nueva plaza, lo que estaría sujeto a 

disponibilidad presupuestal. 

En este orden de ideas, para ubicarse en lo 

dispuesto en el mencionado artículo 7 de la Ley para los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, es necesario, por lo menos, acreditar: 

 Haber sido nombrado en una plaza de base. 

 Haber laborado en la plaza respectiva de 

base, ininterrumpidamente, durante más de 

seis meses. 

 Durante los primeros seis meses de las labores 

desarrolladas en la aludida plaza de base, no 

debe existir nota desfavorable. 

 Al momento de cumplirse más de seis meses 

en el desarrollo de labores en la mencionada 

plaza de base, deberá encontrarse vacante 

en definitiva, es decir, sin titular al que no se 

haya otorgado nombramiento definitivo. 

 Que la plaza respecto de la que se demanda 

la basificación tenga el carácter de 
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permanente y definitiva y no sea creada de 

manera temporal o provisional. 

 

Es aplicable por los razonamientos vertidos, la 

jurisprudencia P./J.44/2009, emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y 

texto mencionan lo siguiente: 

“TRABAJADORES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN. REQUISITOS PARA ADQUIRIR EL DERECHO A LA 

INAMOVILIDAD. Conforme al artículo 6o., de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los 

trabajadores de base de nuevo ingreso serán inamovibles 

después de seis meses de servicios sin nota desfavorable 

en su expediente. En tal virtud, atendiendo a los fines 

protectores que tuvo el legislador al emitir ese numeral y 

a su interpretación sistemática, en relación con los 

artículos 43, fracción VIII, 63, 64, y 65 de dicha ley, se 

concluye que independientemente de la denominación 

del nombramiento respectivo, un trabajador de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación adquiere el 

derecho a  la inamovilidad cuando: a) Haya sido 

nombramiento en una o más plazas correspondientes a 

un puesto cuyas labores sean de base; b) Haya laborado 

en la o las plazas respectivas de base, 

ininterrumpidamente, durante más de seis meses; c) 

Durante los primeros seis meses de las labores 

desarrolladas en la o las plazas de base, no existe nota 

desfavorable en su contra; y, d) Al cumplirse más de seis 

meses en el desarrollo de labores en una o más plazas de 

base, se encuentre alguna de ellas vacante en definitiva, 

es decir, sin titular a quien se haya otorgado 

nombramiento definitivo”. 

 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que por 

cuanto a su temporalidad, el nombramiento de un 

servidor público puede ser: 

 

a) Definitivo: El que se da por tiempo 

indefinido y para cubrir una plaza respecto 

de la que no existe titular. 
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b) Interino: Si se da por un plazo de hasta seis 

meses para cubrir una vacante temporal 

(artículo 16, fracción II). 

c) Provisional: El que se expide para cubrir 

una vacante temporal mayor a seis meses 

respecto de una plaza en la que existe titular 

(artículo 16, fracción III). 

d) Por tiempo determinado: El que se otorga 

para un trabajo eventual o de temporada, 

con fecha precisa de terminación (artículo 

16, fracción IV). 

e) Por obra determinada: El que se otorga 

para realizar tareas temporales directamente 

ligadas a una obra o función pública (artículo 

16, fracción V). 

f) Beca: El que se otorga por tiempo 

determinado para la capacitación o 

adiestramiento del becario en alguna 

actividad propia de la administración pública 

estatal o municipal (artículo 16, fracción VI). 

 

Por otro lado, el accionante demostró que ocupó 

una plaza clasificada como de “base” como auxiliar 

administrativo con adscripción al Departamento de 

Archivo y Estadística del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Jalisco,  esto es que a partir del 15 quince 

de enero de 2012 dos mil doce, el actor tuvo 

nombramientos sucesivos en forma ininterrumpida hasta 

el 31 treinta y uno de diciembre de 2016 dos mil 

dieciséis, gozando de tres licencias sin goce de sueldo 

por un periodo de 01 un año 09 nueve meses (del 01 

uno de abril  al 31 treinta y uno de diciembre de 2015 y 

del 01 primero de enero  al 31  treinta y uno de 

diciembre de 2016 dos mil dieciséis), encontrándose 

vacante la plaza en que se venía desempeñando, al 
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desocuparse en forma definitiva, al no  reincorporarse a 

sus labores al terminar la licencia solicitada por la Titular 

[No.67]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], siempre 

bajo la subordinación del patrón o Institución 

empleadora “Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Jalisco”, por lo que al laborar por más de 06 seis 

meses sin nota desfavorable en su expediente, generó 

su derecho a la estabilidad e inamovilidad de su 

empleo. 

 Se sostiene lo anterior, porque la prerrogativa de 

inamovilidad a que alude el precepto legal en 

comento, solo corresponde a los servidores públicos a 

quienes se les otorga un nombramiento en una plaza de 

base, en una vacante definitiva o en una plaza de 

nueva creación, una vez transcurridos 06 seis meses, sin 

que tengan nota desfavorable en su expediente; de 

modo que si la accionante ofreció y le fueron admitidos 

como documentales públicas originales de todos sus 

nombramientos, lo que fue corroborado con la prueba 

documental ofertada también por la demandada en el 

punto 1 de su escrito de contestación de demanda, 

cuyos números y vigencias han quedado descritos en el 

capítulo de pruebas correspondiente, a los que se les 

concedió plena eficacia probatoria y benefician a la 

accionante, en razón de que son suficientes para 

demostrar que el actor acreditó que laboró de manera 

ininterrumpida por más de 06 seis meses en el cargo que 

desempeñó como auxiliar administrativo con 

adscripción al Departamento de Archivo y Estadística 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, 

en una plaza de base, siendo el titular de la misma. 

  Como conclusión, de lo que se ha expuesto y 

acontece en la especie, cuando un servidor público del 

Estado de Jalisco o sus Municipios ha sido nombrado en 

un puesto cuyas labores son de base, desempeñándolo 

ininterrumpidamente, durante más de 06 seis meses, sin 
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nota desfavorable en su expediente y el titular no ha 

otorgado algún nombramiento definitivo, entonces, 

como tal si la plaza se encuentra vacante, dicho 

trabajador adquiere el derecho a la inamovilidad en su 

empleo, conforme lo dispone el artículo 7 de la Ley 

para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

 En consecuencia, se condena al Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Jalisco, a otorgar a favor de 

[No.68]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], un 

nombramiento en la categoría de base y definitivo, en 

la plaza de auxiliar administrativo con adscripción al 

Departamento de Archivo y Estadística del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, conforme a lo 

establecido en los artículos 3 fracción I, 7 y 16 fracción I, 

de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, por así ordenarlo únicamente la 

Autoridad Federal. 

 Por lo tanto, el actor deberá presentarse a laborar 

a partir del día siguiente hábil en que sea notificado de 

la resolución que se dicte por el Honorable Pleno de 

este Tribunal y, por ende, se deja sin efectos el 

nombramiento de la persona que ocupa el referido 

lugar, conforme a lo dispuesto por los artículos 123 

apartado b fracción XI de la Constitución Federal y 23 

de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios.  

 

Conforme a las consideraciones legales vertidas 

con anterioridad, con apoyo en lo dispuesto en los 

artículos 62 fracción IX de la Constitución Política del 

Estado, 23 fracción VII, 219 y 220 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Jalisco y demás preceptos 

legales que han quedado plasmados en el cuerpo del 

presente, se dictamina de acuerdo a las siguientes 
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P r o p o s i c i o n e s: 

  

Primera.- La Comisión Permanente Substanciadora 

de Conflictos Laborales con Servidores Públicos de Base 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, es 

competente para conocer de este procedimiento 

laboral, resultando idóneo el mismo. 

   

Segunda.- Se condena al Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Jalisco, a otorgar a favor de 

[No.69]_ELIMINADO_el_nombre_completo_[1], en su 

carácter de inamovible, un nombramiento con la 

categoría de base y definitivo, en el puesto de auxiliar 

administrativo con adscripción al Departamento de 

Archivo y Estadística del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Jalisco, quien deberá presentarse a 

laborar, a partir del día siguiente hábil en que sea 

notificado de la presente resolución; de igual manera, 

se deja sin efectos el nombramiento de la persona que 

ocupa actualmente la plaza con clave presupuestal 

[No.70]_ELIMINADAS_las_referencias_laborales_[54]. 

 

Tercera.- Remítase el presente dictamen, así como 

las actuaciones respectivas al Honorable Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, a 

fin de que dicte la resolución correspondiente, 

conforme lo dispuesto por el artículo 220 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 

  

Notifíquese personalmente.- 

 Así lo dictaminaron y firman los integrantes de la 

Comisión Permanente Substanciadora de Conflictos 

Laborales con Servidores Públicos de Base del Supremo 
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Tribunal de Justicia del Estado, Magistrado Federico 

Hernández Corona, licenciados Jaime Flores Martínez y 

Guillermo Sandoval Ruíz, ante la Secretaria de 

Acuerdos, abogada Lorena Rosales Gutiérrez, quien 

autoriza y da fe.
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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*. 
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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*. 

 

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 
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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 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

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 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

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*. 
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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*. 

 

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 
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conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 

fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.26 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

de los LGPPICR*. 

 

No.27 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

de los LGPPICR*. 

 

No.28 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 

renglon(es) por ser un dato identificativo de 

conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 

fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.29 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

de los LGPPICR*. 

 

No.30 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 

renglon(es) por ser un dato identificativo de 

conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 

fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.31 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 

renglon(es) por ser un dato identificativo de 

conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 

fracción I de los LGPPICR*. 
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No.32 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

de los LGPPICR*. 

 

No.33 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 

renglon(es) por ser un dato identificativo de 

conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 

fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.34 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 

renglon(es) por ser un dato identificativo de 

conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 

fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.35 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

de los LGPPICR*. 

 

No.36 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 

renglon(es) por ser un dato identificativo de 

conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 

fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.37 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 

renglon(es) por ser un dato identificativo de 

conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 

fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.38 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 

renglon(es) por ser un dato identificativo de 
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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*. 

 

No.40 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

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*. 
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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 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

de los LGPPICR*. 

 

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 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 
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con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

de los LGPPICR*. 

 

No.52 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 

renglon(es) por ser un dato identificativo de 

conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 

fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.53 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

de los LGPPICR*. 

 

No.54 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 

renglon(es) por ser un dato identificativo de 

conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 

fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.55 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

de los LGPPICR*. 

 

No.56 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 

renglon(es) por ser un dato identificativo de 

conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 

fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.57 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

de los LGPPICR*. 
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No.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 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

de los LGPPICR*. 

 

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 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

de los LGPPICR*. 

 

No.63 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

de los LGPPICR*. 

 

No.64 ELIMINADO_el_nombre_completo en 1 

renglon(es) por ser un dato identificativo de 
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conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo 

fracción I de los LGPPICR*. 

 

No.65 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

de los LGPPICR*. 

 

No.66 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

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*. 

 

No.70 ELIMINADAS_las_referencias_laborales en 1 

renglon(es) por ser un dato laboral  de conformidad 

con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción V 

de los LGPPICR*. 

 


