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EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 1 60.E
Amporo 152412015

GUADALAJARA, JALISCO, ENERO 07 SIETE DE 2OI ó

DOS MIL DIECISÉIS . T r ¡ I' I ¡''

Por recibido el oficio número ó9403 12015, que

remite el Secretorio del Juzgodo Quinto de Distrito en

Moterio Administrotivo y de Trobojo en el Estodo,

presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol

con fecho 17 diecisiete de diciembre de 2015, dos mil

qu¡nce , relotivo ol juicio de omporo 1524/2015

promovido por JAVIER PERATTA RAMIREZ, en su

corócter de representonte legol del NUEVO

SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAT DEt

ESTADO DE JALISCO, en contro de octos de este

*h, l-', Tribunol de Arbitroje y Escolofón. -
,.-"f1\

VISTO el contenido del oficio oludido, se le tiene

lo Autoridod Federol informondo el proveído de

fecho 16 dieciséis de diciembre de 201 5 dos mil

qu¡nce, de donde se desprende que cousó estodo lo

sentencio dictodo el posodo 13 trece de noviembre

de 2015 dos mil qu¡nce, poro el efecto siguientes: - -

junto responsob/e deje insubsisfente el
erdo dp f echo 22 veinfidós de junio 2015 dos milperoo oF recno 22 vetn Loos oe JU1D zu 15 oos mil

ince, diQtodo en el expedienfe odminisfrotivo 160-E-'-l'
en su lugQr dicfe otro en e/ que se purguen /os vicios
esfocodos.

\- Bojo dicho tesituro, lo procedente es DEJAR

INSUBSISTENTE Et ACUERDO DE FECHA 22 VEINilDóS DE

JUNIO DE, 201 5 DOS Mlt QUINCE, y en su lugor se emite

otro bojo los siguientes considerociones: .- -
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En primer término se procede o onolizar el

escrito presentodo en Oficiolío de Portes de este

Tribunol con fecho 30 treinto de septiembre del oño

201 4 dos mil cotorce, ogregodo (o fojos 11 66 o I 1 83

del tomo ll), del presente expediente odministrotivo,

suscrito por los C.C JAVIER PERALTA RAMIREZ, MIGUEL

CAMACHO VALENCIA Y JOEL GRANADO FONSECA, EI

primero de ellos en su corócter de secretorio generol,

del Nuevo Sindicoto lndependiente del Poder Judiciol

del Estodo de Jolisco los otros dos ostentóndose como

SECRETARIO DE Orgonizoción y secretorio de Actos

Acuerdos respectivomente del sindicoto mencionodo,

ol cuol onexo o) Convocotorio de fecho 05 cinco de

Morzo de 201 4, dos mil cotorce, b) copio certificodo

del octo de osombleo generol extroordinorio de

elección del Nuevo Sindicoto lndependiente del

poder Judiciol del Estodo de Jolisco, de fe-ch_q_zl

veinte de morzo de 201 4 dos mil cotorce, c) copio

certificodo de un legojo con copios de vorios

credencioles con foto y firmos con lo leyendo: "LISTA

DE ASISTENC]A DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ELECCIÓPN DEL N UEVO

SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL de

fecho 20 veinte de morzo de 201 4 celebrodo o los

I 5:00 horos" d) Escrituro Público numero 29,585 relotivo

o lo osombleo generol extroordinorio del NUEVO

SINDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAL DEL

ESTADO DE JALISCO celebrodo o los 'l 8:00 horos, el dío

20veinte de Morzo de 201 4 dos mil cotorce. -



\.1)c

ul

I'l

2
0
T
u

V I S T O el contenido del escrito de cuento se

odvierterte que con fecho 05 cinco de Morzo del oño

201 4 dos mil cotorce, fue lonzodo uno convocotorio

con el propósito de llevor o cobo uno osombleo lo

cuol tendrío como propósito, entre otros; elegir nuevo

comité Directivo, osí como ofilior nuevos miembros y

modificor estotutos, osombleo que tendrío verificotivo

el dio 20 veinte de Morzo de 201 4 dos mil cotorce, o

los 15:00 horos, sin emborgo y en virtud de que o

dicho horo no existió quórum legol necesorio poro

celebror dicho osombleo se postergó se celebrociÓn

o los I B:00 horos del mismo dío poro celebrorse con

quienes estuvieron presentes, mismo que se desorrollo

de lo siguiente monero, en primer lugor se dio c
conocer o Ios osombleístos el orden del dío medionte

el cuol se desorrollorío lo osombleo mencionodo,

posteriormente; se proced¡ó o nombror un presidente

de lo Asombleo quien llevorío el orden y control de lo

mismo, osí como un secretorio y dos escrutodores

resultondo electos por unonimidod de los osistentes los

C.C. JAVIER PERALTA RAMIREZ, GUADALUPE

CONTRERAS AGUIRRE, FERMIN VIDAL RIVERA, Y

SANDRA CAMPOS RODRIGUET, respectivomente,

hobiendo hecho lo onterior se prosiguió con el

desohogo F"l primer punto del orden del dío, en el

quf se Nro listo de osistencio contondo con lo

y ocho personos, de los

son servidores Públicos de

Estodo, por lo que se decloro de legol Io osombleo en

virtud de existir el quórum legol necesorio y se

declororon volidos los ocuerdos que de lo mismo
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osombleo emonen, posteriormente se posó ol

desohogo del punlo nÚmero dos poniéndose o

consideroción de los osombleístos el orden del dío

plonteodo, poro su oproboción o no, mismo que fue

oprobodo por unonimidod de los osistentes, concluido

dicho punto se procedió ol desohogo del punlo

número lres en el que se do cuento de setento y ocho

solicitudes de ofilioción presentodos poro su

oproboción siendo los personos que soliciton su

ingreso los siguientes: - -

I JOEL GRANADO FONSECA

2 ELIZABETH NAVARRETE MORENO

3 MARIA DOLORES QUEZADA GARCIA

4 JUAN MANUEL IGLESIAS MORENO

5 REBECA ROBLES GIL

6 ARACELI TOLENTINO MARTINEZ

7 LUIS RICARDO PEREZ LOPET

8 JESUS FONSECA GUEVARA

9 RAMON DIAZ VARGAS

r0 LUIS ALBERTO SOLTERO LUNA

lt ALMA ROSA RIVERA CLARO

12 EDUARDO GOMEZ LUNA

13 ALBERTO JAVIER GOMEZ PINTO

14 RAFAEL BELTRAN GUZMAN

t5 GILBERTO LANDEROS RAMIREZ

16 SARA IVONNE DIAZ FLORES

17 DIEGO ACOSTA HUERTA

t8 GERARDO ARNULFO ESTRADA RU¡Z

19 FABIOLA BUENDIA AVINA

20 PATRICIA ARANDA RODRIGUEZ

21 KARINA LIZETTE GARCIA RODRIGUEZ

22 FERNANDO ORGANISTA MUNOZ

23 ROGELIO ZAMORA NUNO

24 ROBERTO CARLOS SANTANA SEPULVEDA



\\\ I

25 ALEJANDRO HURTADO MARQUEZ

26 FROILAN MONTOYA SILVA

27 CLAUDIA ISELA MORAN SALCEDO

28 ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

29 MARIA OLIVIA MUNIZ GOMEZ

30 OL¡VIA NAVA GAVILANES

3r MARIA DEL CARMEN NAVARRO VARELA

32 ELIZABETH CORTES REYES

33 IRMA ESCALERA ZAMBRANO

34 GABRIELA ESTRADA LEDESMA

35 MARISOL FLORES ASENCIO

36 ANGELICA FLORES JAUREGUI

37 ADRIANA MARGARITA LEMUS RODRIGUEZ

38 MARIA GUADALUPE LIRA PEREZ

39 OMAR ULISES LOMELI GAMEZ
_1_ I
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40 ZUA MARGARITA LOAYZA HEREDIA

41 JUAN ANTONIO LOPEZ PLASCENCIA

42 CLAUDIA GABRIELA LOPEZ ORTEGA

43 SILVIA MARQUEZ TEJEDA

44 CAROLINA MEDINA CRUZ

45 MARIA GUADALUPE VERA HERNANDEZ

46 FERMIN VIDAL RIVERA

47 MUNOZ CUEVAS ROSA DELIA

48 CLAUDIA OLMEDO FUENTES

49 JAVIER PERALTA RAMIREZ

d0 AMADA EBEN EZER RAMIREZ OLVERA

5l YOLANDA RENTERIA DEL VALLE

iE 52 IVAN RIZO GARCIA

F s3' CLAUDIA GEORGlNA ONTIVEROS REYNOSO

54 iSUSANA KARINA MOJICA ORNELAS
I
I

55 VERONICA AGUILAR DELGADO

5ó ELBA MARCELA BECERRA RAMIREZ

57 SUSANA AGUILAR FLORES

58 MIGUEL CAMACHO VALENCIA

59 SANDRA CAMPOS RODRIGUEZ

ó0 MARIA GUADALUPE CONTRERAS AGUIRRE

ól JosÉ or .lrsús nnuínEz zEPEDA



62 EDUARDO RIVAS PLASCENCIA

ó3 BEATRIZ SEPULVEDA PORTILLO

64 DAYANA LETrcrA sÁNcurz ¡¡r:Ín

ó5 MIREYA TRINIDAD SANCHEZ VILLAGOMEZ

66 MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ QUINTANA

67 CRISANTO VIZCA]NO ARIAS

óB ARMANDO DEUSTUA ARENAS

69 CLAUDIA GRIMALDO BARRERA

70 MARIA DEL REFUGIO HERNANDEZ ORTIZ

71 CLAUDIA VERONICA HOLGUIN ECHEVERRIA

72 HUMBERTO EUGENIO KOBAYASHI ESTRADA

73 rRrs ESMERALDA onncÍn ncuñn

74 GRACIELA GARIBAY REYNAGA

75 ELODIA SHANDIRA FLORES CHAVEZ

76 YOLANDA GARCIA ORNELAS

77 GABRIELA GONZALEZ CASILLAS

7B coNzÁLEZ MAnTiNEZ AGUSTTNA

Los cuoles uno vez sometidos o consideroción de

lo osombleo poro su oproboción fueron oceptodos

por unonimidod de los presentes, por lo que Ies fue

tomodo lo protesto de ley correspondiente. Ahoro

bien, uno vez que esto Autoridod onolizó el escrito de

cuento osí como lo documentoción onexodo,

odvierte que no existe documento olguno de donde

se desprendo que Ios personos que soliciton su

ingreso, seon personol de bose y en servicio octivo

dentro del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco,

requisito indispensoble poro pertenecer o un gremio y

sindicol, tol como lo estoblecen los numeroles 70,71 y

7 4 de lo Ley poro los servidores Públicos del Estodo de

Jolisco y sus Municipios mismos que se tronscriben o

continuoción:- -
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Artículo 70.- Todos los seruidores públicos de base de los Poderes del Estado, así
como de los Municipios y de los Organismos Descentralizados, empresas o
asociaciones de participación mayoritaria estatal o municipal, tendrán derecho a
sindicalizarse libremente.

Artículo 71.- Todos los servidores de base tendrán derecho a pertenecer,
libremente, a un sindicato, y tendrán la libertad en todo tiempo de separarse o
renunciar de formar parte de dicha asociación o incorporarse a otra.

Artículo 74.- Para que se constituya un sindicato se requiere: que los formen, por los
menos, 20 servidores públicos de base en seruicio activo, de la Entidad Pública
correspondiente. En los Municipios, el mínimo de miembros podrá ser de acuerdo con
el número de servidores aun cuando sean menos de 20.

Por lo onterior y prev¡o c tomor noto de dichos

ofiliociones, esto Autoridod determino que Io

procedente es ordenor giror oficio ol Poder Judiciol del

Estodo, Poro que por conducto de su titulor o de quien

tengo focultodes poro ello, informe o Esto Autoridod s¡

los personos enlistodos con onterioridod son personol

de bose y en seryicio octivo dentro de lo dependenc¡o

o su digno corgo, lo onterior de conformidod con lo

dispuesto el numerol 140 de lo Ley poro los serv¡dores

Públicos del Estodo de Jolisco y sus Municipios, yo que si

bien es cierto el notorio público número l3 de

Tloquepoque Jolisco certifico el octo de osombleo que

se onolizo, él sólo esto certificondo que; dicho octa en

cuonto o su contenido concuerdo fielmente con sus

originoles, mós no osí que dichos personos seon

trobojodor.es de bose y en servic¡o Activo del poder

Judiciol del Estodo de Jolisco



siguientes 2,3,8,9 osí como su inciso d), I len su primer

pórrofo, osí como en sus incisos b) en todos ellos se

modifico lo denominoción de "sindicoto" por lo de

"Nuevo Sindi,q,..oto lndependiente del Poder Judiciol del

Estodo de Jáiisco" de iguol monero se modifico el

numerol I I en su inciso j) en Io porte donde dice: hoy

lnstituto, por lo de "por conducto del instituto de

pensiones del Estodo" tombién, se propuso lo

modificoción del ortículo 12, 
.l3, 

19, 23 y 25 combiondo

lo denominoción "sindicoto por lo de "Nuevo Sindicoto

lndependiente del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco"

26 en su inciso o) los froses que decíon representoción

del sindicoto por lo de: "representoción legol del nuevo

sindicoto independiente del poder judiciol del estodo

de Jolisco" osí mismo se combio lo frose "de lo" por "y

lo" y lo denominoción de sindicoto por lo de: "nuevo

sindicoto lndependiente del poder judiciol del Estodo

Judiciol del Estodo de Jolisco" el mismo ortículo 26 se

modifico en sus incisos d), f), e ¡) lo frose "nuevo

sindicoto", por lo de "Nuevo Sindicoto independiente

del poder Judiciol del Estodo de Jolisco" ,oh Ios

ortículos orticulo 27 en sus incisos o) y b), orticulo 32, en

sus incisos o) y b), orticulo se modificon lo frose que

decío nuevo sindicoto por lo de: "Nuevo sindicoto

lndependiente del poder Judiciol del Estodo de Jolisco"

en el copítulo Vl SEXTO se modifico el titulo Io frose que

decío "sindicoto ¡r por lo de ¡"'Nuevo sindicoto

Independiente del poder Judiciol del Estodo de

Jolisco", en el orticulo 35 y 48 se modifico lo frose

"nuevo sindicoto" por lo de "Nuevo sindicoto

Independiente del poder Judiciol del Estodo de Jolisco"
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Por lo que uno vez que fueron puestos o consideroción

de los osombleístos dichos modificociones, fueron

oprobodos por unonimidod de los presentes, ohoro

bien, uno vez que esto Autoridod onolizo dichos

reformos se tiene por oprobodos todo yez que los

mismos no contienen disposiciones controrios o los

estoblecidos en lo ley, odemós de que f ueron

oprobodos por el móximo órgono de gobierno que es

Io osombleo, por Io tonto se tomo nolo de dichos

modificociones esloluloriqs. - -

Concluido dicho punto se procede ol desohogo

del punto nÚmero quinto, consistente en lo elección del

comité Directivo por el periodo del 201 4 ol 2018, en

donde se hoce sober o los presentes que solo existe

uno plonillo registrodo lo cuol es integrodo por los

siguientes personos; - - -
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SECRETARIO GENERAT JAVIER PERATTA RAMIREZ

SECRETARIO DE

ORGANIZACIóII Y

PROPAGANDA

M¡GUEt CAMACHO VALENCIA

SECRETARIO

TRABAJO

CONFLICTOS

DE

Y

HUMBERTO EUGENIO

KOBAYASHI ESTRADA

SECRETARIO DE
,l

FINANZAi--r.
,/\

SANDRA CAMPOS RODRIGUEZ.

SECRETARIO \
IA rór.r soCtAr../

\tCt uRAt ¡

DE JOSÉ ANTONIO TóP¡Z

PLASENCIA

SECRETARIO DE

TURISMO

EDUARDO RIVAS PTASCENCIA.

SECRETARIO DE FERMIN VIDAL RIVERA



JUZGADOS

FORÁNEOS.

SECRETARIO DE

ASUNTOS JURíDICOS Y

NORMATIVIDAD

MARIA GUADATUPE CONTRERAS

AGUIRRE.

VOCALES , AMADA EBEN EZER RAMIREZ

OLVERA, CLAUDIA GRIMATDO

BARRERA, BEATRIZ SEPULVEDA

PORTILLO, JOSÉ DE JESÚS

RAMíRET.ZEPEDA.

sometiendo o oproboción de los osombleístos dicho

combio de comité, oprobóndolo de monero unónime,

los presentes, por lo que se procedió o tomorles lo

protesto respectivo, TOMANDO NOTA ESTA AUTORIDAD

de dicho combio de comité Directivo, en virtud de el

mismo fue oprobodo por unonimidod de lo osombleo

quien es el móximo órgono de gobierno del Sindicoto,

ounodo o que los personos electos son miembros

octivos del NUEVO SINDICATO INDEPENDIENTE DEL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, por lo que

diChO COMITÉ DIRECTIVO DEBERÁ DE REGIR POR EL

PERIODO DEt 20 VEINTE DE MARZO DE 2014 At 19

DIECINUEVE DE MARZO DE 2018 DOS MIt DIECIOCHO..

Ahoro bien por lo que ve o los C.C Joel Gronodo

Fonseco, Juon Monuel lglesios Moreno, Víctor Monuel

Pérez Ruedo, Armondo de Ustuo Arenos, Luis Poblo

Villolobos Gorcío, Morío del Refugio Hernóndez OrIiz.

Crizonto Vizcoíno Arios, uno vez que se cuente con el

informe referido en líneos onteriores, se ocordoró lo
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correspondiente o su inclusión en lo meso directivo, por

lo que no siendo oun miembros del sindicoto no

pueden formor porte del comité Directivo, hosto en

tonto, esto Autoridod cuente con el informe solicitodo,

pues dentro de sus estotutos se desprende que poro

ser miembro del comité directivo se requiere estor en

pleno uso de sus derechos sindicoles y sober leer y

escribir, tol como lo estoblece el numerol 24 en su inciso

b), Por lo onterior se reitero que por el momento no es

posible tomor noto de dichos personos como porte del

comité directivo, desohogodo el punto onterior se

procedió o desohogor el punlo número seis, en el que

propone o lo Asombleo inicior el proceso de expulsión y

destitución de los derechos que como ofiliodos le

corresponden o los C.C Arturo Anoyo Peño, Arturo

López Aroujo, Virginio Espinozo Costillo, Rosouro

Pichordo reveles, A trovés de lo integroción de lo

comisión de Honor y Justicio, propuesto que se puso a

consideroción de los osombleístos poro su oproboción

o no, votondo unónimemente los presentes o fovor de

que se inicie tol proceso de expulsión y destitución o

trovés de lo comisión de honor y justicio, Tomondo notq

esto Aotpridod de dicho ocuerdo como mero informe,
\
t

conclu¡dQ dicho punto se procedió ol desohogo del

»unto ¡¡Umero siete en donde se pregunto o los

osistentQs si teníon osuntos que trotor contestondo que

no existfon mós puntos, en virtud de lo onterior se

comisiorlo ol C. JAVIER PERALTA RAMIREZ poro que

inicioro i, los trómites correspondientes onte tos

Autoridodes respectivos poro obtener lo Tomo de noto,

hobiendo hecho esto se decloro concluido lo



Asombleo o los 2l;00 horos, en virtud de no existir mós

puntos que trotor. - - r

Por lo que se ordeno ogregor el escrito de

cuento y sus onexos o los Autos del expediente

odministrotivo número 1ó0-E correspondiente ol

NUEVO S¡NDICATO INDEPENDIENTE DEL PODER JUDICIAT

DEL ESTADO DE JALISCO, poro que surto los efectos

legoles o que hubiese lugor, tomóndose noto de los

ocuerdos osumidos dentro de lo osombleo de fecho

20 veinte de mozo del oño 2014 dos mil cotorce de lo

monero en que se indicó en el presente ocuerdo, de

conformidod o lo estoblecido por los numeroles 70,71,

7 4 y I 40 de lo Ley poro los servidores Públicos del

estodo de Jolisco y sus Municipios, osí como por el

numerol 24 inciso b) de los

interno del sindicoto que n

el numerol 359 de lo Ley federol del trobojo ofl[codo

de monero supletorio o lo ley de lo Moterio. -'%.--

Remítose copio certificodo de lo presente

resolución en cumplimiento o lo sentencio derivodo

del juicio de o gorontíos 1524/2015, del índice del

Juzgodo quinto de Distrito en Moterios Administrotivo y

de Trobojo en el estodo.
,

CUMPTIMENTESE. . -. -. r I I '-
Así lo resolvió por unonimidod el Pleno del Tribunol de
Arbitroje y de Escolofón del Estodo de Jolisco,
integrodo por el MAGISTRADA PRESIDENTA: VERóNICA
ETIZABETH CUEVAS ONNCíA; MAGISTRADO; JAIME
ERNESTO DE JESUS ACOSIA ESPINOZA Y MAGISTRADO
JoSÉ DE JEsÚs CRUZ FONSECA,óuienes octúon onte to
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ol del Pleno y de


