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EXP. ADMIVO. 54-E

Amporo 800/2014

GUADATAJARA, JAIISCO, OCTUBRE 20 VE]NTE DE

2015 DOS Mlt QUINCE. - r - -

Por recibido el oficio número 70497 /2015 que
remite el Secretorio del Juzgodo Segundo de Distrito en
Moterio A,Cministrotivo y de Trobojo en el Estodo,
presentodo en lo Oficiolío de Portes el l5 quince de
octubre de 201 5 dos mil quince, relotivo ol juicio de
omporo 8OOl2Ol4 promovido por MARíA DEt CARMEN

MUÑOZ DE LA O. en contro de octos de los Mogistrodos
del Tribunol de Arbitroje y Escolofón. -

Vislo el contenido del oficio oludido, se le tiene o
lo Autoridod Federol informondo del contenido del
ocuerdo de fecho l3 trece de octubre de 20l5,Cos mil

quince, en el que se señolo que de conformidod con o
lo documentoción que recibe en cuonto o lo toco de
revisión número 951201 5, emitido por el Tribunol
Colegiodo de referencio, en sus puntos resolutivos, se

determinó; " PRIMERO.- Se confirmo lo Senfencio
recurrido.---SEDUNDO. Lo Justicio de /o unión omparo y

protege o Morío del Cormen Muñoz de lo O, contro /os

ocfos y por /os o utoridodes gue precisodos guedoron en
el res ultondo primero de esto e/ec utorio; por los rozones
expuestos en e/ último considerondo de/ presente follo.

Por lo que solicito que esto outoridod cumplo con
Io sentencio correspondiente, por lo que en primer
térMiNO, SE DEJA SIN EFECTO tA RESOTUCIóru DE FECHA

I2 DOCEDE FEBRERO DE 2014 DOS MIL CATORCE.

Ade ós tomondo en consideroción los

omiento estoblecidos en los considerondos de lo
tenclo ej utorio que se cumplimento, mismo que

lece los siguientes lineomientos; - - - -

B) en su lugor, emifo otro en e/ que, en uso de su

focultod jurisdiccionol, proveo de monero fundodo y motivodo,
lo que en derecho conespondo, respecto o lo documentoción
presentodo del treinto y uno de enero de dos mil cotorce; osí
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como, e/ escrifo de once de febrero del oludido oño, en lo
inte/igencia de que, ounodo o lo cito de precepto o precepfos
/ego/es en gue se opoye, la motivoción expuesto por lo outoridod
responsoble deberó conducir necesoriomente, tol y corno lo
ordena el ortículo 16, pórraf o, primero, de lo Consfif ución Federol,
con el objetivo de resfituir a la porte impretonte, /os derechos
humonos de legolidod y seguridod jurídico gue le f ueron violodos
por lo outoridod responsob/e ". . .

Por lo tonto, de conform¡dod o lo dispuesto por los

ortículos 7 5 frocción ll, y 80 ¡1, de lo Ley poro los

Servidores Públicos del estodo de Jolisco y sus

Municipios, y 3ó5 frocción lll,371 y 377 frocción ll, de lo
Ley Federol del Trobojo de oplicoción supletorio, esto
outoridod debe de verificor si el procedimiento de
combio de elección de directivo se opegó o esos

normos, pues esto focultod tiene como objetivo que
medionte el cotejo de los octos y documentos que se

verifique el cumplimiento de los ospectos formoles de!
procedimiento que, poro lo elección o combio se

señolon en los estotutos, como puede ser que hoyo
exisiido uno convocotorio, que se celebró uno
osqmbleo y que por voto de lo moyorío de los

ogremiqdos se eligió o Io directivq cuyos lomos de nolo
se pide, odemós de qsegurorse fehqcientemenle que lo
personos que conformen ese nuevo comiié directivo
lengon lq colidod de ogremiodos octivos. - -

Como o continuocióñ ,Ce opkecio: - -

Artículos 3ó5, frocción lll,371 y 377, frocción ll, de
lo Ley Federol del Trobojo,

Artículo 365.- Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación
y Arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado:

()
lll. Copia autorizada de los estatutos; y
()

Artículo 371.- Los estatutos de los sindicatos contendrán:

l. Denominación que le distinga de los demás;
ll. Domicilio;
lll. Objeto;
lV, Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el sindicato por

tiempo indeterminado;
V. Condiciones de admisión de miembros;
Vl. Obligaciones y derechos de los asociados'
Vll. Moüvos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los

casos de expulsión se observarán las normas siguientes:
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a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la
expulsión.

b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de
expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero el
acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de cada una
de las secciones que integren el sindicato.

c) El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las
disposiciones contenidas en los estatutos.

d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de
las que ofrezca el afectado.

e) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitír su voto por escrito.
f) La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las dos terceras partes deltotal

de los miembros del sindicato.'
g) La expulsión sólo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en

los estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso;
Vlll. Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias y

quórum requerido para sesionar. En el caso de que la directiva no convoque
oportunamente a las asambleas previstas en los estatutos, los trabajadores que
representen el treinta y tres por ciento del total de los miembros del sindicato o de la
sección, por lo menos, podrán solicitar de la directiva que convoque a la asamblea, y
si no Io hace dentro de un término de diez días, podrán los solicitantes hacer la
convocatoria, en cuyo caso, para que la asamblea pueda sesionar y adoptar
resoluciones, se requiere que concurran las dos terceras paftes del total de los
miembros del sindicato o de la sección.

Las resoluciones deberán adoptarse por el cincuenta y uno por ciento del total de
los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos;

lX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de sus miembros;
X. Período de duración de la directiva;
Xl. Normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes,

patrimonio del sindicato;
Xll, Forma de pago y monto de las cuotas sindicales;
Xlll. Epoca de presentación de cuentas;
XlV. Normas para la liquidación del patrimonio sindical; y
XV. Las demás normas que apruebe la asamblea.

Artículo 377.- Son obligaciones de los sindicatos:

ll. Comunicar a la autoridad ante la que estén registrados, dentro de un término de
diez días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos,
acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas; y

()

Artículos 75, frocción ll, y B0 frocción ll, de lcr Ley

poro los Servidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus

Municipios: -

Artículo 75.- Los sindicatos serán registrados por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón,
a cuyo efecto remitirán a éste, por duplicado, los siguientes documentos:

izada de los estatutos del sindicato;

Son obligaciones de los sindicatos:

r los informes que, en cumplimiento de esta ley, les solicíte el Tribunal
itraje y lafón;

ll. Comunicar al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, dentro de los diez días siguientes a
cada elección, los cambios que ocurran dentro de su Directiva o en su Comité
Ejecutivo; las altas y bajas de sus miembros y las modificaciones que sufren los
estatutos;

De tol monero que ol onolizor lo documentoción
que se presentó por MARíA DEL CARMEN MUÑOZ Or [A
O. ALICIA CONTRERAS PÉN¡Z E IMELDA AURORA

-----7\ -/'
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Secretorio Generol, Secretorio de Orgonizoción y

Secretorio de Actos y Acuerdos del NUEVO SINDICATO

DE LA SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO

DE JAI¡SCO, los cuoles fueron presentodos en lo Oficiolío
de Portes de este Tribunol, el posodo 3l treinto y uno de
enero de 201 4 dos mi cotorce, ocompoñondo, copios
outorizodos de; o) convocotorio de fecho 29

veintinueve de noviembre 2013, b) Acto de Asombleo
Generol de fecho l7 diciembre de 20.l3 dos mil trece, c)
listo de osistencio de lo Asombleo Generol de fecho 17

diecisiete de diciembre de 2013 dos mi trece, d) oficio
de fecho 28 veintiocho de noviembre de 2013, e)
constoncio de fecho 03 tres de diciembre de 20]3 dos
mil trece, y f) plonillo rojo de fecho 03 tres de diciembre
de 2013, osí como el escrito de fecho I I once de febrero
de 2014 dos mil cotorce, (documentos que obron o fojos

de lo 1552 o lo 157 6 del Tomo lll, del expediente
odminlstrotivo de cuento). - -

Ahoro bien, tomondo en cuento esto
documentoción se odvierte que el posodo lB dieciocho
de noviembre de 2013 dos mil trece, delegodos y

ofiliodos ol Nuevo Sindicoto de !o Secretorío de .,,i, .;L
Finonzos, solicitoron ol comité Directivo co l fundomento ,';".' '- ii:
en el ortículo 371 frocción VIll,

Trobojo, se llevoró o cobo lo
r^r-r^\r^{ r^iAr. A^a l¡r rYr^c^r Airrenovocion de lo meso dir=-!rv\,r. ^rr! r,J! r !\,,,r v,,s
medionte escrito de echo 28 veintiocho de noviembre
de 20.l3 dos mil trece, el Comité Directivo señoló que no
estobon en condiciones de convocor o lo Asombleo
Generol de Delegodos y Afiliodos poro lo elección del
comité directivo 20] 3 - 201 6. - -

Derivodo de lo onterior, los Delegodos y Afiliodos,
presentoron o los miembros del NUEVO SINDICATO DE LA

SECRETARIA DE FINANZAS, lo Convocotorio de fecho 29

veintinueve de noviembre de 2013 dos mil trece, en lo
que se estobleció el orden del dío o seguir, osí como los

boses poro competir en lo elección, esto con bose en
los disposiciones estotutorios oplicobles (ortículos l5 ol
24, de los estotutos)
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En cuonto o lo Asombleo Generol de Elección de
Comité Directivo, lo que se celebró el 17 diecisiete de
diciembre de 2013 dos mil trece, se desorrol!ó de lo
siguiente monero; de conformidod ol orden del dío
plonteodo, se nombró listo de osistencio
determinóndose el quorum legol, odemós en el punto
número !l y lll, se nombró o lo comisión de elección que
estoró integrodo por tres delegodos sindicoles, de
conformidod o lo estoblecido por el ortículo I9 frocción
I de sus estotutos, osimismo se nombró secretorio poro lo
celebroción de lo citodo osombleo, siendo oprobodos
por unonimidod todos los puntos de ocuerdo
plonteodos, en el desorrollo del punto IV, se dio cuento
de lo único plonillo registrodo, en el punto V, se

exhibieron los cédulos de votoción, en el Vl, lo
instoloción de urnos, en el Vlll, el cierre de cosillos, en el

IX, se nombroron escrutodores de lo Asombleo Generol
de Delegodos, y Ilevodo el conteo se estobleció lo
elección unónime de lo Plonillo Rojo, encobezodo por
MAnÍn DEL CARMEN MUÑoz DE LA O., por Io que
enseguido se les tomó lo protesto de ley ol Nuevo
Comité Directivo, por lo en el punto Xl, se dio o conocer
el plon de occión del comité electo, por lo que uno vez
desohogodos todos los puntos de lo osombleo lo mismo
se dio por terminodo. -
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DIECISIETE DE DICIEMBRE DE 2OI 3 DOS MIt TRECE AL

t 6 DrEcrsÉrs DE DIcIEMBRE DE 2016 Dos MtL

OlfClSÉlS mismo que quedoró conformodo de lo
siguiente monero: - -

MARIA DEL CARMEN

MUÑOZ DE LA O.

SECRETARIO GENERAT

ALICIA CONTRERAS PEREZ SECRETARIO DE

ORGANIZACIÓN

IMELDA AURORA

GONZÁLEZ SALAZAR

SECRETARIO DE ACTAS Y

ACUERDOS

MARIA DE LOURDES

PALACIOS ESPINO

SECRETARIO DE FINANZAS

ARTURO ANTONIO DE

AGUINAGA ROMERO

SECRETAR¡O DE ACCIÓN
DEPORTIVA

MARIA DE LA PAZ

MIRANDA FLORES

SECRETARIO DE ACCION
DEPORTIVA Porr¡.o

ISABEL CRISTINA ORTEGA

DIAZ

SECRETARIA DE

PARTICIPACION DE LA MUJER

JOSÉ OT JESÚS HORTA

MENDOZA

SECRETARIO DE ACCION
JURÍDICA

ELIAS GONZALEZ FLORES SECRETARIO DE ACCION
SOCIAL Y CULTURAL

MIGUEL ANGEL MARTINEZ

ESTRADA.

LOURDES GONZÁLEZ

FLORES.

VOCALES

Con Io ocloroción de que no se tomo noto sobre
IOS C.C. MANíN DE LOURDES GÓ¡¡E7LÓPEZ, IRMA LETICIA

AGUILAR RODRÍGUEL. VíCTON MANUEL CÓUTZ LÓPEL,

quienes pretenden fungir como vocoles, puesto que no
formon porte de los miembros del sindicoto que se

encuentron registrodos en e! expediente odministrotivo,
pues no se encontró ninguno olto ol respecto

ño es óbice poro el otorgomiento de lo Tomo de
Noto, consideror que en el presente osunto, estó
integrodo diverso solicitud de tomo de noto, lo que
suscribe RICARDO MARTÍNEZ CAMACHO , y que se

presentó por escrito de fecho l4 cotorce de morzo de
201 4 dos mil cotorce, en donde preciso que Ilevó o
cobo lo osombleo de elección de delegodos de fecho
I 3 trece de morzo de 201 4 dos mil cotorce, integrodo
en el expediente que se octúo o fojos de lo (l 730- 1771 ,
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de! TOMO lll), yo que se bien es cierto oduce que existe
diverso comité directivo electo, deberó de tomorse en
consideroción lo tomo de noto otorgodo mismo que
rige desde el l7 diecisiete de diciembre de 20.l4 dos mil

cotorce, por ello, lo que se hubiese octuodo con
posterioridod por diversos personos no represento lo
orgonizoción sindicol de cuento, pues es indudoble que
ombos tomos de noto no pueden coexistir ol mismo
tiempo. Por lo que considerodo que el comité
representodo por MAnÍn DEL CARMEN MUÑOZ DE LA O.

cumplió con Io obligoción estoblecido en el numerol 80

de lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo de
Jolisco y sus Municipios de informor o lo outoridod sobre
el combio de meso directivo de ocuerdo o los procesos
internos llevodos o cobo por el sindicoto y esto odemós
fue primero en tiempo, se insiste en que deberó de
prevolecer el criterio ontes expuesto de otorgor lo tomo
de noto, lo onterior tiene reloción con !o estoblecido por
los numeroles 3ó5 , 37 1 y 377 de lo ley federol del trobojo
de oplicoción supletorio. -

Ademós que se presentoron Ios escritos de fechos
3l treinto y uno de morzo de 201 4 dos mil cotorce,
suscritos por RICARDO MARTíNEZ CAMACHO, CIsí como
diversos escritos presentodos por EDUARDO ORENDAÍN

ALVARADO, ROBINSON ANGULO REBOLLEDO, JOSÉ

HORTA MENDOZA, EVANGELINA LÓPEL RAMOS, FAUSTO

QUETADA HERNANDEZ, MARTIN SALVADOR GALLEGOS

SANDOVAL, NORMA GUADALUPE BARBA TÓPE7, MIGUEL

MARPTINEZ ESTRADA, MARTHA CRISTINA MORENO

HERNÁNDEL, presentodos en los fechos del 25 y 27 de
morzo de 2014 dos mil cotorce, en los que oducen que
su firmo fue utilizodo con folsedod en lo osombleo de 17

de diciembre de 20.l3 dos mil trece, si bien es cierto su

p7af,e-hpiCfn en lo monifestodo es que esto outoridod se
'pronunbioro por lo nulidod o onuloción de lo elección o
combiol de directivo no compete o esto outoridod en
f unción lregistrodoro, como lo estoblece e! numerol 144

de lo LFy paro los Servidores Públicos del Estodo de
Jolisco y sus municiplos, cr trovés de uno contiendo entre
portes, en lo que estos tengon lo oportunidod de decir
sus pretensiones y proponer pruebos en defenso de sus



correspond¡entes intereses uno vez concluido el proceso
de elección o combio de directivo. Ordenondo
ogregoro los outos poro los efectos legoles
correspondientes

A sus outos los escritos que suscribe MARíA DEL

CARMEN MUÑOZ DE LA O., presentodos en lo oficiolío de
portes de este Tribunol el posodo 25 veinticinco de
morzo de 2014 dos mil cotorce, 22veintidós de enero de
2015 dos mil quince, dos escritos de fecho I9 diecinueve
de ogosto de 2015 dos mil qu¡nce, y 0ó seis y 13 trece de
octubre de 2015 dos mil quince

V I S T O el contenido del primero de los escritos de
referencio, expídonsele los copios certificodos que
solicito, con lo ocloroción que quedo o su costo los

copios simples, sin que couse impuesto legol olguno, lo
certificoción que se encuentro previsto por el numerol
l5 de lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo de
Jolisco y sus Municipios. Autorizondo poro recibirlos o los

profesionistos que se desprenden del libelo de cuento.
Ordenondo ogregor el escrito o los outos poro que surto
los efectos Iegoles correspondientes

En cuonto o los diversos escritos, deberó de estorse
o lo resuelto en líneos precedentes, todo vezque ho sido
proveído Io documentoción de fecho 3l treinto y uno
de enero de 201 4 dos mil cotorce. -

Por último en el de fecho l3 trece de octubre de
lo presente onuolidod, se Ie tiene el promovente
señolondo DOMICIIIO PROCESAT PARA RECIBIR

NOTIFICACIONES, EN tA FINCA MARCADA CON EL

ruúmrno r2o DE tA cAttE JESús GARcíA, col. A[cAtDE
BARRANQUITAS EN ESTA CIUDAD DE GUADATAJARA,
JAIISCO, outorizondo poro recibirlos o ROBERTO TORRES

FERNÁNDEZ, LIDIA DEt CARMEN ACOSTA MADRIGAL E
IRAIZA MARTINEZ. Ademós soliciton que se les tengo
renunciondo o lo ofilioción de lo FEDERACIÓN DE

SINDICATOS DE JALISCO, (FSJ), con número de
expediente 167-E, lo que se osiento poro los efectos
legoles correspo ndientes



Gírese otento oficio ol Juzgodo Segundo de Distrito

con copio certificodo de lo presente, en cumplimiento
ol follo protector

GIRÉSE Et OFICIO ORDENADO, NOTITíOUESE DE

MANERA PERSONAT At SECRETARIO GENERAT DEt NUEVO
SINDICATO DE tA SECRETARIA DE FINANZAS Y A RICARDO
MARTINEZ CAMACHO.

Así !o resolvió por unonimidod el Pleno del Tribunol
de Arbitroje y de Escolofón del Estodo de Jolisco,
integrodo por lo MAGISTRADA PRES¡DENTE VERóNICA
ETIZABETH CUEVAS GARCíA, MAGISTRADO JOSÉ OT JESÚS

CRUZ FONSECA, Y MAGISTRADO JAIME ERNESTO DE JESÚS

ACOSTA ESPINOZA, quienes/octúon onte lo presencio
del Secretorio Generol del / Pleno y de Acuerdos
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