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Exp. Tipo de 
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Laboral 
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Consejo de la 
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TERCERO.- Por las razones expresadas en 
la parte conducente de los considerandos 
que anteceden, se absuelve al SINDICATO 
DE TRABAJADORES DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS de 
la prestación consistente en:   
I).- La admisión y reconocimiento del actor 
al Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Poder Judicial del Estado de Morelos, como 
trabajador de base o permanente con todos 
y cada uno de los derechos y prerrogativas 
inherentes a un trabajador sindicalizado, de 
conformidad con el compromiso colectivo 
que se tiene convenido con los demás 
demandados. 
CUARTO.- Por las razones expresadas en 
la parte conducente de los considerandos 
que anteceden, se absuelve al PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS Y 
H. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
PODER JUDICIAL del Estado de las 
siguientes  prestaciones:   
1.- Se le decrete judicialmente el estado de 
“BASE” para el trabajador en los términos 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, por encontrarse en los supuestos 
de dicha normatividad. 
QUINTO.- Por cuanto hace al tercero 
llamado a juicio UIS FERNANADO 
MALDONADO CAMPOS, se dejan a salvo 
sus derechos, para que los haga valer en la 
vía y forma correspondiente. 
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.-… 

 


