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H. PTENO DEt TR¡BUNAI DE tO ADM¡NISTRATIVO DEt PODER JUDICIAT
DEt ESTADO DE JATISCO

pe nrooo ruo¡crel oel año zot z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los 11:30 once horos con ireinto
minuios del dío 06 seis de Abril del oño 2017 dos mil diecisiete, en el
Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo colle
Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de esto
Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo Constitución
Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley Orgónico del Poder
Judiciol, 1, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se
reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo Vigésimo Octovo (XXVlll) Sesión Ordinorio del oño Judiciol
2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO LAURENTINO tópeZ
VILLASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos lo
Licenciodo MARíR MAR¡SELA TEJEDA CORTES por ousencio justificodo del
titulor, Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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'Eñ uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: previo o comenzor
esto Sesión, en otención o uno encomiendo que le pedí ol
Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, fuero del Tribuno!, conforme ol orden propuesto, le
corresponderío y le ogrodecemos el opoyo, o lo Secretorio de
Acuerdos de lo Quinto Solo Unitorio, Licenciodo Morío
Moriselo Tejedo Cortes.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Vigésimo Sexto Sesión Ordinorio del
oño 2017.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 25 proyecios de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: poro informor o este
Pleno que se comunicó conmigo el Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Montiel, poro ovisorme que no le seró posible osistir
o fo presente Sesión, todo vez que tiene que otender un
osunto de corócter urgente, poro que se osiente su ousencio
justificodo.

Lo Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, licenciodo
Morío Moriselo lejedo Corles, procedo o tomor lislo de osistencio o los
integronles del Pleno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo
presencio de los C. C. Mogistrodos:

. ALBERTO BARBA GOMEZ

. HORACIO LEON HERNANDEZ

. JUAN LUIS GONZÁrrz MONTIEL Ausencio Jusiificodo.

. ADRIÁN JOAQUíN IUINNNDA CAMARENA

. ARMANDO GARCíA ESTRADA

. LAURENTINO TÓETZ VILLASEÑOR

Lo C. Secrelorio Generol, Licenciodo Morío Mqriselo Tejedo Corles,
decloró que se encuentron presentes cinco de los de los Mogistrodos
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preno y que exisre er quórum requerido poro sesionor y

poro consideror como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se
pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos l2 y 16 del Reglomento
lnterior del Tribunol de lo Adminisirotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente tourentino López Villoseñor: En

estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
eto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío

lo presente Sesión.

Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Juon
Luis Gonzólez Montiel.

-3-

El Mogisirodo Presidente lourentino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Vigésimo Sexto Sesión Ordinorio del
2017, con lo posibilidod de que codo uno de los Mogístrodos integronles
de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío Generol los
correcciones que consideren pertinentes.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo qenerol, el oclo yo mencionodo, con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel.

-4-

El Mogistrodo Presidenle Lourenlino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de I8 dieciocho recursos, l3 lrece de
Reclomoción y 5 cinco de Apeloción, conforme ol listodo que fue
previomente distribuido o los Mogislrodos Ponentes, conforme lo
estoblece el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

. Sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Juon
Luis Gonzólez Monliel.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourentino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Morío Moriselo Tejedo Corles,
dor cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto lo Secrelorio
Generol: Es el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y
votoción de 25 veinticinco Proyeclos de sentencio conforme o los

ortículos 93, l0l, y 102, y demós oplicobles de lo Ley de Justicio
Administrotivo, de los cuoles se dorÓ cuento conforme ol orden del
listodo generol que previomente fue distribuido o todos los Mogistrodos,
nos do cuento con los osuntos Secretorio por fovor.

ORIGEN: TERCERA SALA

APELACTóN 250/2017

Presidencio, soliciió o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
enciodo Morío Moriselo leiedo Corles, dor cuenio del origen y de los

en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 107112014
Promovido por Gerordo López Orendoin, en contro de lo Tesorerío
Municipol y Dirección de lngresos, ombos del H. Ayuntomiento de
Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez,
resultondo:

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Morío Moriselo
Teiedo Corles, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. En conlro det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZÁLEZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo y
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido, éñ
lérminos del ortículo 102 de Io Ley de Juslicio Administrolivo del Estodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 25012017.

Lo Presidencio, solicitó o !o C. Secrelorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Morío Moriselo Tejedo Corles, dor cuento del origen y de los
porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 253/2015
Promovido por Arturo Mortínez Ortego, en contro del Fiscol Generol del
Estodo de Jolisco y ol Comisionodo de Seguridod Público. Ponenle:
Mogisirodo Armondo Gorcío Eshodo, resullondo:

el presenle Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o voloción

lo C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Morío Moriselo
Tejedo Corles, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. En conko det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro de! Proyecto, por
los mismos orgumenlos que yo hoy en otros proyectos, donde confirmo
el régimen especiol de los elemenlos de seguridod público y su eslotus
de derechos como toles, pero llegondo o lo conclusión de confirmor Io

bsolución entonces mi volo serio en contro poro confirmor por los
mrmo§ rozones.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA A fovor del Proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
proyeclo, poro olender los ogrovios ohí verlidos y en el coso de existir
elemenlos se condene ol pogo correspondienle. En uso de lo voz el
Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez: mi voto poro que se revise poro
efecto de que lo ocredite y si lo ocredito, condene.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo y
obsiención, por hober sido quien emitió lo resolución recunido, €ñ
términos del orlículo 102 de lo tey de Justicio Administrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓeeZ VILLASEÑOR. En contro det Proyecto,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Bueno dos votos son iguoles, el
Mogistrodo Adrión y el Mogistrodo Alberto estón con su voto iguol y el
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/M*ogistrodo Horocio y su servidor estón con el voto iguol, se hoce voler el
voto de colidod y se tuno poro Enorose el Proyecto del expediente
Pleno 25412017 poro efeclo de confirmor lo resolución de origen.

APELAC¡óN 380 NI7

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secrelorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Morío Moriselo Tejedo Corles, dor cuento del origen y de Ios
porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 113812014
Promovido por Morío Alicio Flores Fronco, en contro del Director Generol
de lnspección o Reglomentos e lnspectores Municipoles de lo Citodo
Dirección del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez. resultondo:

ORIGEN: CUARTA SALA

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Morío Moriselo Tejedo Corles, dor cuento del origen y de Ios
porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo l0l8/20,l5
Promovido por "Núcleo Constructor Forte" S.A. de R.L. de C.V., en contro
del Presidente Municipol, Sindico, Tesorero y otros del H. Ayuntomiento
de Puerto Vollorto, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt PROYECIO

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Morío Moriselo
Tejedo Cortes, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En contro del Proyecto, pqrq
confirmor lo resolución de lo Solo de origen.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.
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onncÍn EsTRADA. Absrención, por hober sido

quien emitió lo resolución recurrido, en términos del ortículo I02 de Io
Ley de Justiciq Adminislrotivo del Esiodo.

MAGISTRADO NONIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyeclo. (Ponenie).

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyecio,
poro confirmor lo de origen

En uso de
voz hoce

lo voz el Mogistrodo Presidenle: En virtud del empote, el de lo
voler el voto de colidod y se turno poro Enorose el Proyeclo

§

del te Pleno 28312017, o efecto de confirmor lo resolución de

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Morío Moriselo lejedo Corles, dor cuenlo del origen y de los
porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 116312016
Promovido por Morío Berenice Costro Arios, en contro del Director de
lngresos de lo Tesorerío del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco.
Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt PROYECTO

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Morío Moriselo
Tejedo Corles, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido, en términos del ortículo 102 de lo
Ley de Juslicio Administrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAfez MONTIEL. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO I-ÓrrZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
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'Eñ uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
'de votos el Proyecto del expediente Pleno 38312017.

APETAC|ON r310/201ó

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Morío Moriselo Tejedo Cortes, dor cuento del origen y de los
porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 13912016
Promovido por Luis Octovio Compos Méndez, en contro de lo Tesorerío
Municipol y Director de Cotostro del H. AyuntomÍento de Guodolojoro,
Jolisco. Ponente: Mogislrodo Horocio León Hernóndez: resultondo:

En el presente Proyeclo, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero direclo o votoción
por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Morío Moriselo
Tejedo Corles, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. En conlro det Proyeclo, poro
decloror improcedente Io devolución.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Yo odvierto de los ogrovios
o de lo iniención de ogrovios por porle del opelonie que no combole,
no orgumenlo, no estoblece los cuesliones técnico jurídicos que deio de
otender lo Solo de origen poro los efeclos que genero el temo de uno
modificoción o lo sentencio de origen, primero porque no es vólido lo
suplencio en Io deficiencio de lo quejo, y dos que no podemos, mejor
dicho, no debemos superor el temo de Io lilis en Io olzodo que quedo
clorqmenie estoblecido con uno reiterodo ofirmoción del opelonte de lo
violoción ol orlículo 87 del enjuiciomiento civil, y el orlicülo I14 y I15 si
mol no recuerdo de !o ley de Hociendo Municipol que es lo único que
dice con un poco de intención de formulor olgÚn ogrovio, poro mí los
ogrovios son inoperonles y esto obligorío o esle cuerpo Colegiodo o
confirmor lo sentencio de origen en sus lérminos, porque oquí se genero
un debole que reboso o no reboso, se genero lo que dijeron en los
tribunol de cosoción, uno plus dotio, es decir, le voy o dor todo !o que no
me pides y oquí se llego ol extremo de lo invococión de precepios que
no olude el opelonte y osí como el temo de un esludio de fondo sobre
Ios boses que generon poro lo obtención del impuesto colrespondienle
del debote y que insisto. el obligodo o decir todo lo que dice lo
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propio jusriciobte y no nosotros de oricio, por eso mi voto

en coniro.

MAGISTRADo nonrÁN ronouÍN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emiiió lo resolución recurrido en términos de lo
dispuesto por el ortículo 102 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁIIZ MONTIEL. AUSENC¡O JUSTifiCOdO.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conko del Proyeclo,
tombién por inoperoncios de los ogrovios, o efeclo de confirmor verdod.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: sí.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se turno poro Enorose
Proyecto del expediente Pleno 1310/201ó, tomondo en cuenlo que
Moqisirodo Alberto Borbo iiene un voto diferenciodo que serío poro

!o devolución de
concordomos en

los
lo

derechos y el Mogislrodo Armondo y
mismo posición, serio poro confirmqr

ución de origen.

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
licenciodo Morío Moriselo Teiedo Cortes, dor cuento del origen y de los
pories en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 267 /2012
Promovido por Asocioción de Colonos del Froccionomienlo el Polomor
A.C., en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tlojomulco de
Zúñigo, Jolisco y otros; Tercero inieresodo: México Inversiones, S.A. de
C.V. Ponenie: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEt ASUNTO

. El presente proyecio no se someiió o votoción ol hober sido relirodo
por el Mooislrodo Ponente.

APELACIóN 212 NI7

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secrelorio Generol de Acuerdos
licenciodo Morío Moriselo Tejedo Corles, dor cuenio del origen y de los
portes en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 112712016
Promovido por "Cosos Jover" S.A. de C.V., en contro del Notificodor
Ejeculor Fiscol, Guillermo Gómez Álvorez, Tesorero Municipol, Director de
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'Cbtostro, Director de
de Zúñigo, Jolisco.
resultondo:

lngresos, lodos del H. Ayunlomiento de Tlojomulco
Ponenle: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez,
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SIN D¡SCUSIóN DEt ASUNTO

. En el presente Proyecto, no se mon¡festó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Morío Moriselo
Tejedo Corles, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto. (Ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MA RADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Absiención, por
sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo

por el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MA TRADO JUAN LUIS GONZAteI MONTIEL. Ausencio Justificodo.

Aolsrnnoo LAURENTTNo tÓerzvtLLASEñoR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expedienle Pleno 212/20'a7.

[o Presidencio, solicitó o lo C. Secrelorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Morío Moriselo Tejedo Corles, dor cuenlo del origen y de los
porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 140312015
promovido por Cesor Zomoro Jiménez, en contro de lo Secretorio de
Medio Ambiente y Desorrollo Territoriol y Procurodurío Estotol de
Protección ol Ambiente, ombos del Estodo de Jolisco. Ponenle:
Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Morío Moriselo
Tejedo Corles, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyeclo.
pÁerrua fi133
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MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del proyecto, poro
revocor lo senlencio de or¡gen, porque del estolus de or¡gen de los
resoluc¡ones odministrotivos impugnodos, se desprenden con
puntuolidod cuoles fueron los preceplos legoles en que se suslenlo lo
imposición de lo sonción por el mol monejo de Ios residuos de un
oserrodero y que no genero invococión de los preceptos como Io hoce
lo moyorío de los outoridodes en esle poís, podemos decir uno coscodo
de ortículos que se inserlon en lo moyorío de lodos los oclos
odministrotivos, considero que por excepción Io ouloridod en moterio
ombieniol y por los resoluciones que se emiten, quedo con lodo
punluolidod cuoles fueron los violociones que cometió en el osenodero
el ocfor, y luego por otro lodo en un olvido lotol en lo Lilis Conlestolio, el
punto lorol del demondonte es que no se cobre lo mullo, oquí si es cloro
en eso y hosto exhibe pidiendo uno consideroción por porle de esle
Tribunol porque tiene un hijo en el cenho de rehobilitoción Telelón de
Televiso, y hosto exhibe documenlos clínicos ocerco de lodos los
siluociones que vive desoforlunodomenle con su hiio y que por eso
situoción solicito, porque presenlo exómenes clínicos y receios médicos,

lo cuol en lo Litis no se menciono nodo, o seo nunco ponderoron eso
porque odemós, creo que olgo que ho foltodo y o pesor de

no comporlo Io ponencio y lo senlencio de origen, cuondo en el
concreto el principo! ogrovio que formulo en su demondo es el no
de lo mullo por to siluoción crílico económico en lo que se

ueniro, respeclo de eso nunco hubo pronunciomienlo y menos se
umenloron y se volororon Ios pruebos corespondientes poro dor

respueslo o ese ogrovio, en eslo siluoción eslorío o fovor de reconocer
lo volidez y oplicorío un principio de lo Constilución Político del Estqdo
de Jolisco, orlículo 52 que estoblece que cuondo existe uno siluoción
respeclo de un delerminodo grupo de personos que protege lo Ley, ohí
sin dudo bojo el principio Pro Homine, que no es nuevo, lodo mundo
considero que el principio Pro Homine es olgo que surgió en el siglo XXI
cuondo es el principol elemenlo que tutelo lo revolución fronceso en el

1789 y que reiomo en el ortículo 7 del Código Civil de Nopoleón,
que rezo de lo siguienle monero: "... El ejercicio de los derechos cívíles e
índependienfe de lo colidod del cíudodono lo quol no se odguiere ni se
conseryo síno según lo esfoblecido en lo ley conslilucionol..." por eso mi
volo serío poro reconocer volidez y concederle el derecho o lo
condonoción de lo multo, pero no perdonorlo, el que violo lo Ley debe
de pogor, siémpre.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN ¡¡tRnNDA CAMARENA. Abstención. por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io
dispuesto por el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminisirolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALET MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 277/2017.
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APELAC¡ON 309/2017
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Lo Presidencio, soliclió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Morío Moriselo Tejedo Corlés, dqr cuenio del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 17421201ó Promovido
por Rigoberto Hernóndez Ortego, en contro del H. Ayuntomiento de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponenie: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez
Moniiel, resullondo:

. El presente proyeclo no se someiió o votoción ol hober sido retirodo
por el Mooislrodo Ponenle.

, soliciló o lo C. Secreiorio Generol de Acuerdos
Morío Moriselo Tejedo Cortes, dor cuenlo del origen y de los

por
de

do
rdodel Es

APELACIóN 328 117

Lo
Lice
porles e! Juicio: Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 79112015
Pr Guillermo Romos Cordero, en contro de lo Controlorío

Jolisco. Ponenle: Mogishodo Horocio León Hernóndez,

t

DISCUSION DEt ASUNTO

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: porque el temo
de ocudir o los orgumentos de un juicio político si el de Escolofón y lo
jerorquío del demondodo no es uno persono sujeto o juicio político,
porque en lo sentencio bosorse en los elementos de lo que tiene que ver
con un juicio político. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: porque o lo que se quiere referir que debió contener el
fundomento de lo outoridod estó en el copítulo correspondiente por eso
no le dio, óseo le estomos dondo o controrio sensu no de que refiero el
coso o eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
pero, yo creo en este situoción yo bojo lo ocloroción correspondiente
que odemós en este temo, yo considero que debe de ordenorse,
conforme o lo Ley de Justicio Administrotivo por el o los delitos que
pueden, que surgen, no pueden, que surgen, de lo conducto
desplegodo por esle Servidor Público, dorle visto o lo Fiscolío poro los
fine que en derechos correspondon conforme ol 222 del Código
Nocionol de Procedimientos Penoles y el Articulo de lo Ley de Justicio no
lo recuerdo, yo ogregorío nodo mós en eso, en los resolutivos, lo vislo o
lo Fiscolío y lo revisión de los copios certificodos de los outos y estoy o
fovor del proyecto poro revocor.

pÁelr,n L2/t3
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. Agotodo lo
Generol de
resultondo:

discusión, fue sometido
Acuerdos licenciodo

o votoción por
Morío Moriselo

lo C. Secrelorio
Iejedo Corles,

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. En conlro del Proyecto, poro
confirmor.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.
(Ponenfe)

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hqber sido quien emllló lo resolución recunido en lérmlnos de lo
dispuesto por el ortículo 102 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. A fovor de! Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
tos el Proyecto del expediente Pleno 328/2017.

APETACIóN 356 117

Presidencio, soliciló o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
licenciodo Morío Moriselo Tejedo Corles, dor cuento del origen y de los
porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1467 /2016

ido por Froncisco Jovier Gómez Fronco, en conlro del H.

Ayuntomiento de Logos de Moreno, Jolisco y otros. Ponenle: Mogislrodo
nlino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEt ASUNTO

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Morío Moriselo
Teiedo Corles, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, esioy de
ocuerdo en el proyeclo hoslo donde deiermino lo improcedencio del
juicio principol por !o frocción ll del orlículo 29 de lo Ley de Justicio
Adminislrotivo, pero no de que enseguido se confundo que por ello
somos incompelentes y conslo de lo ofirmodo o fojo I I pónofo lercero,
porque hoy que dislinguir cuondo se hoblo del pogo de diversos

vococionol, oguinoldo, quinquenio, despenso de seguridod ciudodono,
prestociones, vocociones no disfrutodos Y

de
no pogodos, primo
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/oüudo poro lronsporle pol¡cío, cuotos, pens¡ones del Eslodo, seguro
sociol, el pogo de horos extros, se debe de hocer un hotomiento
diferenciodo, dice que si obsuelvo, porque solo hoce mención genérico
de lqs mlsmos sin que se refiero o los periodos, tompoco ofrece medios
de pruebo tendienles o ocredilor su procedencio, depende, los
preslociones legoles, lo corgo de !o pruebo es poro lo ouloridod, no del
oclor que tiene derecho o ellos, y los extrolegoles estoy de ocuerdo en
que debió de ocredilor que formobo porle de su solorio, creo que por
esos rozones y por el hoiomiento distinlo que omerilo lombién el temo
de los horos extros en eso porle estoy en conko porque en un solo
pórrofo refieren que como no dijo los periodos y no oportó pruebos, son
improcedenies, eso no es correclo, por eso estoy en conlro. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: entonces es dividido. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: sí.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi volo es o fovor de Io
ponencio en cuonto o que decreio el sobreseimienio dodo que lo couso
de origen por lo cuol es seporodo de su encorgo como elemento de

obedece o que no oprobó los exómenes de control y
c{nfionzo y que conforme o Io Ley del Sislemo de Seguridod Público det

no exisle medio ordinorio de defenso, insisto el medio ordinorio
defenso somos nosotros, un Tribunol de conlrol de lo Constitución

cdfno son los Jueces Federoles, que en todo coso es ohí donde debe de
o presenlor su demondo, respeclo del cese por el exomen que

oprobó y derivodo lombién de un procedimiento odminislrotivo que
inició por eso circunstoncio de lo comisión de lo policío de! lugor

onde perlenece, enlones esto genero un sobreseimienio y si exisle
sobreseimienio, no debe de qnolizorse, primero ogrovios, no tienen que
reseñorse, por qué, porque no estomos en uno temo de corgo

, no es un lemo de onólisis de lo procedencio de lo occión, de
origen es improcedenle su demondo por ser noloriomente oieno o lo
luielo del derecho y por lo lonto si es sobreseimiento no puede existir
obsolución del pogo de preslociones, porque es por obviedod, si esto
sobreseído no exÍsle onólisis de fondo y por lo tonto no merece un
estudio si procede o no el pogo, es por senlido comÚn, por eso en eso

estoy en conlro.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAOUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emiiió lo resolución recurrido en términos de lo
dispueslo por el ortículo 102 de Io Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttz MONTIEL. Ausenciq Justificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpez VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 356/2017.

pÁelrua l¿B3
PLENO ORDINARIO 281201 7

Oó DE ABRIL DE 2017



.",4J*[iL'.,,*"

\t

§

ORIGEN: SEXTA SALA

[o Presidencio, solicitó o lo C. Secrelorio Genero! de Acuerdos
Licenciodo Morío Moriselo Tejedo Corles, dor cuento del origen y de los
portes en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 16712014
Promovido por José Gustovo Guzmón Espozo, en contro del Secretorio
de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo lourenlino
lópez Villoseñor, resultondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Pógino 30 del
Amporo Directo, yo que el quejoso no monifestó que reclomobo lo
inconstitucionolidod en convencionolidod del mencionodo ortículo 57
de llo Ley del Sistemo de Seguridod Público poro el Estodo de Jolisco, se

ro correcto lo determinoción o lo que lo outoridod responsoble
, relotivo ol negor pogo ol octor por lo prohibición que exisle en el
ionodo ortículo, no estó hoblondo que es un temo de corgo
torio. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidente: nodie esló

dic ndo que sobes que en el temo del 57, siempre en el fondo. En uso
de voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no hoce referencio

'e tengo que ser moterio de sentencio. En uso de lo voz el Mogislrodo
*Presidenle: no, pero estomos en temo de sentencio, cuondo ho sido
reclomoción lo desechomos y siempre nos lo revocon, en este estón
díciendo que en el fondo estó bien pero en los términos del 57. En uso de
lo yoz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: pero no es corgo
probotorio es o lo que me refiero. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: no, estoy de ocuerdo contigo lo sentencio de fondo fue del

. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: dondo
cuonto y se resuelvo presidiendo lo estimodo en los ortículos 

.l39 y 141 de
lo Ley del Sistemo de Seguridod y determinor lo impugnobilidod de lo
resolución controvertido. Si viene del Tribunol de Arbitroje ohí dice. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente: si, es perito, Secretorio de Movilidod,
perito itineronte. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
tiene funciones operotivos como elemento de seguridod. Es uno nuevo
situoción que presenton porque no me hobío fijodo en este expediente,
lo contestoción de lo outoridod demondodo se constriñe ol hecho de
dos cosos que no tutelo en su demondo el justicioble, lo primero es que
señolon, controrio o lo que ofirmo en lo demondo, no fue cese, y
orgumenton y exhiben su nombromiento que venció el 'l de mozo del
oño 20.l3, eso fue lo couso por lo que dejo de prestor sus servicios como
perito ilineronte, pero en su demondo dice que fue cesodo como perito
A dentro de lo Secretorio de Movilidod, lo que o mi porticulor pun to de
visto y por uno serie de situociones que invoco lo propio outoridod, poro
mi horío obligotorio el derecho o lo omplioción de lo demondo
conforme ol orlículo 38 de lo Ley de Justicio Administrotivo porque son
situociones que viene o generor dos cousoles de improcedencio de lo
demondo, porque el punto torol de lo discusión serio entonces que o lo
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'l'' l'Ah m i rristrativtr/cónclusión de su nombromiento, por eso rozón dejo de prestor sus

servicios y lo segundo puntuolizor porque ellos exhiben los documentos
correspondientes y de los cuoles no pudo formulor omplioción de lo
demondo donde se estoblece donde su corgo es de perito itineronte y
no como perito A y que tombién es folso que su nombromiento hoyo
sido de monero indeterminodo como lo cito él y sobre esto lo propio
outoridod estoblece los situociones en los que incurre de omisiones en lo
demondo el octor y que tiene derecho o responderlos, vío el temo de lo
omplioción de demondo, poro poder integror lo Litis como corresponde
porque creo que oquí hoy uno violoción del procedimiento conforme ol
444 del enjuiciomiento civil del estodo, y en ese sentido serio mi voto. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: el Mogistrodo Armondo en
contro poro ordenor reposición en los términos del 444. En uso de lo voz
el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: y 38 de lo Ley de Justicio
Administrotivo porque es un derecho o lo omplioción y no lo hizo,
porque odemós eso serío lo couso poro sobreseer eljuicio de fondo, si es
un temo de nombromienlo, porque oquí el temo en el omporo es que
nos estón diciendo uno situoción porque rebosomos lo Lítis, porque

jenme decirles que oquí rebosomos lo Litis porque cuondo lo
toridod viene y dice oquí estó su nombromiento, le venció el primero
mozo de lo fecho que cilo, el ultimo de mozo 30 o 31, entonces el

t{mo del debote es si tiene derecho o lo continuidod y no es un temo
cese porque es un nombromiento vencido y el viene o demondor

c{ondo yo no tiene nombromiento vigente y yo nodo de eso se

fsponde en lo sentencio de origen, como tompoco en lo primer
sentencio de Pleno y menos en esto del cumplimiento, por eso dice que
no opliquemos esos preceptos, no es que no seon oplicobles, y eso

o lo onolizoron en el cumplimiento del ompro porque o lo horo de
que dicen no, lo no invococión de esos preceptos de lo Ley del Sistemo
es porque el debote se cenlro en el vencimiento del controto, no en su

cese, entonces es por lo que creo que oquí existe repetición de octo
reclomodo.

Agotodo lo discusión en el presente Proyecto, fue sometido o
votoción por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Morío
Moriselo Tejedo Corles, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¿fZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recunido en lérminos de !o dispuesto por el ortículo
102 de lo ley de Jusiicio Administrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi volo dividido, en lo porle
que se confirmo lo sentencio por el onólisis que esloblece el hecho
determinonle del volor que tiene lo lemporolidod del nombromienlo
como couso que juslifico y desvonece el temo de un cese verbol, que
se dice no demosfrodo, sin emborgo, mi voio es en conlro con reloción
o lo que se dice en lo fojo 35, porque en el onólisis que se hoce en dos
pónofos, donde dice lo sentencio de origen que yo se le cubrieron, follo
lo relotivo ol oguinoldo, no se menciono en el pórrofo y no sé si se le
considero en Io senlencio de origen, serío un conceplo que omerilo un
pronunciomiento ol respecto.
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JAL ISCO '"'#üf+tgU'IRMANDo onncín ESTRADA. Mi voro es en conrro
yo expresodo, no se esló resolviendo el punlo lorol de lo Lilis,

eslribo en bose o, es que no nodo mós es onolizor lo demqndo, es que
oquí el98% de los osunlos lo Único que se onolizo es lo demondo y de
ohí yo por decreto comienzon o formulor los seniencio, que temo es que
el viene y dice en su demondo uno coso, lo outoridod viene lo
conlrodice y odemós no solo niego, tombién ofirmo y dice que lo couso
por lo cuol yo no exisle lo reloción jurídico odministrotivo loborol híbrido,
es porque se venció el nombromiento y por eso deió de preslor sus

seryicios, dos, que nunco fue perito "A", Y que por lo tonlo lo discusión
estribo en lo coiegorío que conespondío que ero perilo itineronte y lres,
por obviedod el temo es que no es lo discusión de lo ponderoción de los
numeroles 139 y el 141 de lo Ley del Sistemo de Seguridod Público del
Eslodo, porque no se hoblo de un cese, por eso no liene por qué
invocorse nodo relolivo o ello Y cuolro, por esos circunstoncios
especioles, directos que tiene lo Litis de no hoberle concedido el
derecho o lo omplioción, existe uno violoción de procedimienlo grove
que debió de onolizorse previo ol estudio de Ios presupuestos
procesoles, y como consecuencio posterior q ello ohoro si entror ol
esludio de los ogrovios, por eso mi voto en conlro.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

JUAN LUIS GONLALEZ MONTIEL. Ausencio Jusiificodo.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fqvor del Proyecto.

).

n uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyeclo del expediente Pleno 53812016 C.E.A. poro que se
informe o lo ouloridod federol el cumplimienio de su ejecuiorio.

APETACTóN l205/2015

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secrelorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Morío Moriselo lejedo Corles, dor cuento del origen y de los
portes en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 46912014
Promovido por Pedro Eduordo de Ando de Albo, en contro del H.

Ayuntomiento Conslitucionol de Zopopon, Jolisco, Y o lo Tesorerío
Municipol de dicho Ayuntomiento. Ponente: Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo, resullondo:

. En el presente Proyecto, no se monifesló discusión olguno respecio o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Mofo Mqriselo
Tejedo Corles, resultondo:
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el ortículo
102 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyeclo del expediente Pleno 120512015.

Presidencio, solicitó o lo C. Secrelorio Genero! de Acuerdos
nciodo Morío Moriselo Tejedo Corles, dor cuenlo del origen y de los

en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 636/2014
omovido por Juon Leonordo Vollejo Escoto, en contro del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco, Dirección Generol de
Seguridod Publico, Protección Civil y Bomberos del Municipio de
Zopopon, Jolisco, ohoro Comisorio Generol de Seguridod Publico del H.
Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

. En el presenle Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciqdo Morío Moriselo
Tejedo Cortés, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el orlículo
102 de !o Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro de! Proyecto, poro
obsolver en lugor de decloror el sobreseÍmienlo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
(Ponenle).

pÁelrua LB/33
PLENO ORDINARIO 28/2017

. Tcl.iF ax. :(3 3 ) 3648- I 670 v 1648- I 679 . c46t}.bltffi'[dDe120b7sesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal

\--



f,riUunato"'#Fxld'-ir*x"
r'¡'Áói§inÁbó- nonlÁN lonouíN MTRANDA CAMARENA. En contro del
Proyecto, poro olender los ogrovios.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALET MONTIEL. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 123212016.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

Lo Presidencio, soliciló o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
licenciodo Morío Moriselo Tejedo Corles, dor cuento del origen y de los

en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 589/2015
ovido por Ernesto Gonzólez Morogued, Apoderodo del

ntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco, en contro del
sejo Estotol de Desorrollo Urbono del Estodo de Jolisco. Ponente:
slrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

El presenle oroveclo no se somelió o voioción o! hober sido retirodo
por el Mooistrodo Ponenle.

Pr

A1

Cr

APELACION 28012017

APETACTóN 389/2017

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secrelqrio Generol de Acuerdos
licenciodo Morío Moriselo Tejedo Corles, dor cuento del origen y de los
porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 400/2016
Promovido Froncisco Jovier Sónchez Sosurrey, en contro del Encorgodo
de lo Hociendo Municipol del Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco.
Ponenle: Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

. En el presenle Proyecto, no se monifesló discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue somelido de monero directo o votoción
por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Morío Moriselo
Tejedo Corles, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor det Proyecto.
pÁerua L9133
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MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtfZ MONTIEL. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. Abstención por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido, ello en lérminos del orlículo 102 de
lo ley de Juslicio Adminislrolivo del Eslodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 389/2017.

ORIGEN: PRIMERA SALA

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secrelorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Morío Moriselo Tejedo Corles, dor cuento del orÍgen y de los
porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 16912014
promovido por Jooquín Hernóndez Goxiolo, en contro del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco y lo Secretorio de
Seguridod Ciudodono de dicho Ayuntomiento. Ponente: Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Morío Mqriselq
Tejedo Corles, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. En contro de! Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminishotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
(Ponenie)
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rvrtÁéisinÁóó- nonlÁN lonouíN ¡¡lRnNDA cAMARENA. En contro
Proyecto, poro conocer de los ogrovios y en el coso que resullosen
elemenlos correspondientes y los corgos probotorios se condene
pogo correspondienie.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: En virtud del empote se hoce
voler el voto de colidod y se opruebo por moyorío de votos el Proyecto
del expediente Pleno 64712016.

APELACTóN 1579/20r6

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Mor'¡o Moriselo Tejedo Corles, dor cuenlo del origen y de los
porlesTen el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 66412013
Prom por José Monuel Ponce Moto, en conlro del H.

Ayurfiomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco, y lo Secretorio de
idod Ciudodono de dicho Ayuntomíenio. Ponente: Mogistrodo

o Gorcío Esirodo, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Morío Moriselo
Tejedo Corles, resultondo:

AGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober
quien emitió lo resolución recurrido, en lérminos de lo dispuesto por
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyecto, en el mismo sentido que el expediente onterior.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. Ausencio Justificodo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyeclo,
poro confirmor.

fiiuunat
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'"'d'ütJtJ¿",'¿"1"2 et Mosisrrodo presidenre: serio et voto diferenciodo ot
de ustedes, tuyo y de Alberto. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: es correcto. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: entonces pueden dor el sentido del engrose por fovor. En uso
de lo yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: por
supuesto, poro onolizor ogrovios y en el coso de que los probonzos
fueron suficientes se condene ol pogo correspondienle. En uso de lo voz
el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: es correcto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenfe: entonces no sobemos si se revoco. En uso de lo
voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: si. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: Se turno poro Enqrose el Proyecto del expediente Pleno
157912016, poro onolizor ogrovios y pruebos y en coso de que se
ocrediten los horos exlros, pogorlos.

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secrelorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Mor'¡o Moriselo lejedo Corles, dor cuenio del origen y de los

en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 93312015
vido por Kotio Morgorito Gonzolez Bolcózor, en coniro de lo

Municipol del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco
v
Ju Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

ión de lngresos del Citodo Ayuntomiento. Ponenle: Mogistrodo

. El presenle proyeclo no se sometió o voloción ol hober sido relirodo
por el Mooislrodo Ponenle.

APELAC¡óN 144 '^ñI 6

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Morío Moriselo Tejedo Corles, dor cuento del origen y de los
porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 65512015
Promovido por Luis Monuel Mortínez Feljo, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Zopopon, Jolisco; ol Comisorio Generol de Seguridod
Público del Municipio de Zopopon, Jolisco, y ol Oficiol Moyor
Administrotivo del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponenle:
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

Pro
Tes
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Morío Moriselo
Tejedo Corles, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En conlro del Proyecto, poro
confirmor.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conko del Proyecto, poro
obsolver.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
(Ponente).

MAG ADRIÁN JOAQUÍN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
sido quien emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo

por el orlículo 102 de lo ley de Justicio Administrolivo.

ADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

uso
votos el

de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
I Proyecto del expediente Pleno 144/2016.

APELACTóN 439/201 6

Lo Presidencio, soliciló o lo C. Secrelorio Generol de Acuerdos
nciodo Morío Moriselo Teiedo Corles, dor cuento del origen y de los

porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 711/2015
Promovido por Rene Chóvez Llomos, en contro del Comisorio Generol
de Seguridod Publico del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon,
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Morío Moriselo
Tejedo Corles, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. En contro del Proyecto.

pÁcrrur B/33
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decloror exlemporóneo lo reclomqción y consentir el ospeclo del primer
periodo que se reolizo en reloción con el periodo que liene que ver con
lo vigencio de lo ley del Sislemo de Seguridod público poro obsolver.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
(Ponente).

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió !o resolución recurrido en términos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de !o ley de Juslicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 439/2016.

ORIGEN: SEXTA SAIA

Presidencio, solicitó o Io C. Secrelorio Generol de Acuerdos
enciodo Morío Moriselo Tejedo Corles, dor cuento del origen y de los

portes en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 15212014
Promovido por José de Jesús Joromillo Borrios, en contro del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco y lo Secretorio de
Seguridod Ciudodono de dicho Ayuntomiento. Ponenle: Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

SIN DTSCUSIóN DEt ASUNTO

. En el presente Proyeclo, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Morío Moriselo
Tejedo Corles, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fz. Abstención, por hqber sido quien
emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el orlículo
102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, o fovor en Io
porle del periodo que se decloro lo exiemporoneidod en el reclomo de
los horos exlros y en conlro de sobreseer respeclo de esos presiociones
por lo improcedencio del no derecho. En uso de lo voz el Mogislrodo

pÁerrua 24133
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esios en coniro de que?. En uso de ro voz er

Mogisirodo Horocio león Hernóndez: En contro de sobreseer poro que se
obsuelvo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo, poro onolizor ogrovios y en el coso de exislir elementos se
hogon Ios condenos correspondienles.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAffZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 118512016.

APETACIóN 8ó 117

[o Presidencio, soliciló o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Morío Moriselo Tejedo Corles, dor cuenlo del origen y de los
porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 43912013
Promovido por Fernondo Monuel Álvorez Flores, en contro del Director
Generol de Seguridod Publico, Protección Civil y Bomberos del Municipio
de ¡7-opopon, Jolisco. Ponenie: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo,

tondo:

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por lo C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Morío Moriselo
Teiedo Corles, resultondo:

MnclsrnADO ALBERTO BARBA cÓturz. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por e! ortículo
102 de lo Ley de Jusiicio Administrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro det Proyeclo, poro
que se reolice el esiudio de los ogrovios.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo, en iguoles términos.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. Ausencio Justificodo.

pÁcrrue 2s133
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'"'z#4*1lx*xqplnolsrnADo LAURENTTNo tÓpez vtLLASEñon. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: En virtud del empote se hoce
voler el voto de colidod y se opruebo por Moyorío de votos el Proyecto
del expediente Pleno 8612017.

[o PresÍdencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Morío Moriselo Tejedo Cortés, dor cuenlo del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 173312015 Promovido
por Voleriono Dorontes Solgodo, en contro de lo Fiscolío Generol del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Horocio león Hernóndez,
resultondo:

En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Morío Moriselo
Tejedo Corlés, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrleZ. En contro del Proyecto.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍN TSTNNDA. M¡ volo es en coniro sóIo
por lo que ve ol temo de hoblor de débilo procesol, porque esiomos en
presencio de Io que yo expresé, es uno normo de corócter imperolivo
que prohíbe el pogo de tiempo exlroordinqrio por el tiempo loborodo,
llómese excedenle, liempo extro o como deseen denominor, porque si
el legislodor hubiere deseodo lo permisibilidod del pogo de horos extros
enlonces si Io hubiero dicho, oquí no se hoto de jugor, no se lrolo de ir o
uno situoción reslringido o omp!ísimo es nodo mós ir o Io cuestión
teológico de lo normo que delermino lo prohibición del pogo de horos
exlros, y si lo previeron osí yo no considero que el legislodor procese
normos con lo iniensión de violor Derechos Humonos, porque el que
engendro lo normo no puede invocor o creor uno disposición que vengo
o reshingir Derechos Humonos, ese es per se, no conozco un legislodor y
si no pregúntenselo o cuolquier legislodor del mundo, si sus normos se
creoron poro violentor Derechos Humonos, porque si fuese osí nocerío
de origen involido lo normo y enlonces lodos los juzgodores lendríon lo
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no hocerro, por eso mi voro es en conrro en

débllo procesol porque debe de ser sobreseimienlo.
el lemo del

MAGTSTRADO nOnlÁN lonouíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtrz MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: En virtud del empote se hoce
voler el voto de colidod y se opruebo por Movorío de votos el Proyecto
del expediente Pleno 479/201ó C.E.A.

-6-

Asuntos Vorios

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: uno vez terminodo el estudio y
vptoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
'esión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgÚn

'osunto que trotor?

ó.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
Presidente yo se oprobó en el Consejo de lo Judicoturo el periodo
Vococionol y si se oproboron I I Y 12 de moyo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: por qué no lo proponen ustedes y lo votomos de
uno vez?. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: no, poro que me digon o mí que yo fui el que lo d'tje, no,
Presidente tú, como todo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: estó
bien, vomos o votor lo propuesto del Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, yo sobío eso, me lo d'tjo un Consejero, que lo
oproboron. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: de todo te enteros tÚ y no compories nodo Presidente, me
tuve que enteror por otros medios. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: me lo dijeron oyer, o ver, Beto lo propuesto del Mogistrodo es

respecto ol periodo de moyo, estó el I I Y 12, poro equiporornos ol
Supremo Tribunol de Justicio, estón de ocuerdo en eso propuesto?. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: en
cuól?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: en que nos
equiporemos ol Supremo Tribunol de Justicio, en cuonto ol periodo
vococionol. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: quién propone eso?. En uso de lo Yoz el Mogislrodo
Presidenle: pues no ocobos de decirlo?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo no. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Presidenle: no tiene nodo de molo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, eres copoz de
llevorlo olló, o lo oficino de tus octores políticos. En uso de lo voz el
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t"'#ü$É:if'¡:"sidenre: 
bueno, ro proponso yo, no tenso probremo,

ver, estón de ocuerdo en eso?, nos iomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓIrITZ. A fovor
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HTNNÁNOEZ. A fOVOr
MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnDA. Nodo mós hoy uno coso
que hoy que resollor, porque esos circunsloncios, porque nosoiros en
este Tribunol nodo mós vemos el resultodo finol y nunco ponderomos el
origen de los cosos, eso es uno dislinción de nosolros, o seo, esle es un
libro, oh, es un libro, por lo lonto es un libro, no, hoy que conocer el
origen, que contiene poro llegor o uno solución, con ellos, obedece o
que loboron jueves y viernes sontos, por virlud de eso circunsloncios,
porque deben de leer lo molivoción del ocuerdo del Consejo, por eso
circunsloncio y odemós con un rozonomienlo que ogregoron de que
como el dío de regreso serío eljueves, prócticomenle estó Io conclusión
de lo semono y tombién exisle un rozonomiento ohí que liene que ver
con uno siiuoción que invocoron, según el ocuerdo que yo leí, ounque
como sucede oquí, uno coso es Io que oquí se hoblo y olro coso es lo
que se lronscribe, lo cuol es muy común, que liene que ver incluso hoslo
con el lemo del 30 de obril, enlonces, ponderen eso, o seo, nosolros

o desconsor jueves y viernes sonlos, ellos irobojon jueves y
no esiomos en lo mismo legitimidod, pero si eslón de ocuerdo,
nuesho problemólico es lo que estó posondo ohí ofuero qhorilo,

mundo de demondos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
entonces, lo oprobomos por unonimidod?. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: pues sí,

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíI.I ITIINNNDA CAMARENA. A fOVOr

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. Ausencio justificodo
MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. A fOVOr

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: nodo mós que
bueno, voy o oprovechor porque este temo se enlozo con uno noto que
oporece en Murol, existen hechos notorios que no requieren de pruebo,
si existe uno pruebo respecto de mí, en mis relociones con los medios,
existe uno que es totolmente inquebrontoble, ineludible e imperdonoble
de mi persono, yo con Murol no tengo un solo troto, un solo troto, todos
los reporteros que vienen de eso fuente, o todos les he negodo lo
entrevisto, yo no corteo, yo lo que plotico con ellos se los digo de frenle
como ohorito o ustedes, esos notos que oporece ohí obedecen o uno
informoción que noce de oquí, de lo Secrelorío de Acuerdos o de lo
propio Presidencio, donde pretenden exhibir uno situoción en lo que yo
no porticipo, lo pruebo es que si yo hubiero querido subir ese temo, pues
ton sencillo como hoberle entregodo uno copio o medios mosivos de
comunicoción mucho mós importontes que murol, si hubiero tenido lo
intención de socor de oquí de lo que corresponde o los Sesiones los
temos de nosotros, lo pude hober hecho, por todo el tiempo que
tordoron en responder o los demondos, porque cierto es que hoy otro
demondo tombién, entonces, eso no obono ol temo de que queromos
nodo mós distroer lo otención de los temos fundomentoles que tiene
este Tribunol, yo se los he dicho, el temo del incremento es un temo en el
cuol yo estoblecí los rozones de mi voto, entiendo que cuondo se envió
lo oplicoción presupuestol, porque yo pedí lo informoción en lo
Secretorío de Ploneoción, no sé si ellos lo omitieron, pero no oporece el
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'tdxto del voto que yo formulé en lo oplicoción del presupuesto y que
odemós lo firmé, por rozones obvios, o nodie le conviene que se digon
los verdodes, eso es uno reolidod, oquí en este Tribunol no se hoblo con
verdodes, entonces en eso disyuntivo es demosiodo complicodo el
estoblecer uno reloción institucionol como debe de ser entre nosotros,
porque todos perseguimos fines diversos, porque todo mundo quiere
oquí, sobre todo oquí internomente en el Tribunol, proteger sus intereses
económicos y de negocios, todos, el Director de Administroción estó
demostrodo que no viene o trobojor, que cobro, que cobro muy bien,
que no hoce nodo y no ho posodo nunco, nunco ho sucedido nodo, el
otro temo es que el óreo de lo Administroción tiene exogerodo personol,
exogerodo personol eh, que poro lo único que sirve es poro que estén
comiendo todo el dío, lo oficino huele o Son Juon de Dios, horrible, y no
sucede nodo, sé que nunco vo o suceder, como yo lo dijo ohorito el
Doctor Adrión Mirondo, tontos temos que troemos y no sucede nodo,
pero si quiere dejor potente uno coso eh, ese temo de murol, es un temo
de uptedes y les voy o decir como d'tjero un dicho muy grosero y perdón
por{ue hoy domos, escupieron hocio orribo, oguonten el regreso, quien

uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
nte, nos ibos o informor cómo fue tu gestión con el presupuesto

2017 respecto ol Tribunol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: nos
n o depositor lo correspondiente o lo odministroción de Moyo o mós

ordor lo semono que viene, en cuonto termine de hocer los gestiones
poro regulorizor ol personol, en teorío nos von o regulorizor o estos treinto
personos poco o poco, que no nos hon querido reconocer y bueno,
estón ellos enterodos del temo del hockeo que hubo de los cuentos,
estón enterodos de todos estos circunstoncios, por lo pronto hoy von o
entregor lo mitod de lo odministroción de moyo y el lunes o mortes lo
otro mitod de moyo y con eso vomos cubriendo pues los prestociones,
por lo porto vomos o pogor uno porte del convenio de pensiones,
mientros terminomos de hocer lo gestión poro que el bonco nos
devuelvo el dinero que nos hockeoron por culpo de cuestiones de
seguridod del propio bonco, son tres millones, lo ideo es si lo logromos
con eso poder odelontor los prestociones que tengomos que odelontor.
En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero
lo del temo del odelonto de prestociones, con esto portido o donde se
vo o destinor?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: ol ordinorio,
obviomente ol pogo de pensiones y el pogo de los quincenos. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: eso es lo mitod
de moyo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: estomos hoblondo
de moyo en generol. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: quiere decir que lo corgo tributorio que tenemos
que osumir en torno o los pogos correspondientes de mes trece,
vocociones y demós, no se ho pensodo en que se von o exocerbor si no
se nos don los odelontos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no,
porque no folto un mes poro que termine el oño. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero tienen los
temporolidodes muy colculodos estos cuotes. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Presidenle: si, pero oun osí estomos en obril, esos se pueden ir

dividiendo mientros se poso el tiempo, entiendo lo que tú dices, poro

En
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qúe no se corgue en un solo mes un ingreso muy olgo que te genere un
impuesto muy olto.

6.3 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
cuól fue el resultodo de los gestiones, que me imogino exilosomente
reolizoste, poro el opoyo que nos doró el gobierno poro osistir ol
Congreso Nocionol de lo lmplementoción del Sistemo Nocionol de
Anticorrupción, porque digo, los declorociones políticos de que estos, los
octores, son entorno o que tengomos un personol especiolizodo, o que
tengomos un Tribunol y unos ogencios del Ministerio Público, en
porticulor Fiscolío y Órgonos del nuevo sistemo Anticorrupción muy
eficiente, poro logror lo eficiencio pues tendremos que osistir ol
Congreso lnternocionol que se creo poro tol efeclo, no sé qué te hon
dicho Presidente. En uso de lo voz el Mogistrqdo Presidenle: si lo plonte
pero lo veo muy complicodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León dez: oye, pero yo chequé y creo que uno o dos noches es
por o del convoconte. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión

Mirondo Comoreno: no tengo los dotos. En uso de lo voz el
Presidenle: o mí me hobíon dicho que lo hobíon checodo y

corrío por cuento de quien osiste. En uso de lo voz el Mogistrodo
Jooquín Mirondo Comoreno: yo yo confirmé. En uso de lo voz el

Horocio León Hernóndez: por eso, uno o dos noches, le estón
otorgondo lo del dío previo y lo del dío posterior, que es lo mós
importonte. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirqndo

omoreno: por supueslo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: entonces yo nodo mós serío el tronsporte. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenie: pero o mí me hobíon dicho que el temo de hotel,
entonces no es cierto, te lo von o pogor ohí?, nodo mós seríon los
(óticos. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: bueno,

le dijeron o Rocío por porte de los orgonizodores. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: tú Adrión, no hos preguntodo eso cuestión. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, no
se de eso, yo pensé que íbomos o pogor todo nosotros, yo yo confirmé
mi osistencio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se lo confirmoron
o Rocío no?. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: te
doy el doto de con quien hobloron, poro que lo cheques.

6.4 En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
Presidente, lo del doto del nuevo sistemo, como sientes el osunto poro lo
implementoción?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo del temo
Anticorrupción?. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: no, del nuevo sistemo de cómputo, de lo red, lo de lo
informoción de los Solos, lo que subimos todos los Solos, dijiste que
quince díos después de que implementoron lo de Oficiolío. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: oh, déjome preguntor, sé que estón
ojustondo cosos que estón soliendo en este sistemo, pero déjome
preguntor del otro. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: hoblondo de este temo hoy olguno disposición
poro mós personol en lo Oficiolío?. En uso de lo voz el Mogislrqdo
Presidente: lo he pedido pero no les intereso, obiertomente, quiero
fortolecer el temo en Oficiolío de Portes con mós personol, inclusive nos
llegó un escrito quejóndose los de Procurodurío Fiscol, otro dío los de
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he comentodo, res he dejodo copios. En uso de to voz

el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero lo que digo, es
que hoy mós personol de sobro en olgunos óreos, que yo desconozco,
pero yo se ho dicho mucho oquí en el Pleno, pero no se podrón posor
dos, tres o cuotro personos de esos óreos o Oficiolío?. En uso de lo voz el
Mogishodo Presidenle: poro mí este no es un Tribunol que no estó
hociendo nodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: no, no, no estoy hoblondo de eso, jomós he dicho eso, sino
que hoy personol que puede dejor lo ociividod que reolizo frente o uno
octividod prioritorio como lo es lo Oficiolío de Portes. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenfe: bueno, yo estoy pidiendo o mi secretorio que los
oyude, ello reolizo octividodes de Oficiolío de Portes. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: tú secretorío personol?.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: sí, sí, lo mondo poro que
opoye. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: en el coso por ejemplo de lo que dice el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, que odministroción tiene muchísimo personol.

ide lo voz el Mogistrodo Presidente: yo no lo veo osí. En uso de lo
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: mondor personos

En

YOZ
poro opoyor de eso óreo o de olguno otro?. En uso de lo voz el

Presidenle: yo pienso que no. En uso de lo voz el Mogislrodo
Jooquín Mirondo Comoreno: Secretorío Generol. En uso de lo voz

el l$ogistrodo Presidente: o ver, es que si estó ocurriendo eso, yo hoy
nos opoyondo de Secretorío Generol, vo por ejemplo Honorio que

'poyo, vo mi Secretorio Nidio, otro muchocho que no recuerdo ohorito
como se llomo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo:

ver en lo Dirección de Administroción dime que hoce codo quien poro
que digos que tienen trobojo, ohí con dos o tres gentes serío mós que
suficiente, nodo mós gente eficiente, o seo, que no vengo o cobror y se
voyo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
es un coos esto Presidente. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo

ío Estrodo: ese es un temo, yo si lo otro situoción es que tú tienes
que proteger eso óreo pues dejémoslo osí, porque no es posible que
ellos estén picóndose los verijos mientros oquí todo mundo estó
trobojondo, eso es lo verdod, se lo poson trogondo y fumondo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente: bueno voy o ver quién mós puede
estor ohí, que nos oyude un poco mós en lo Oficiolío porque si es
necesorio, estoy de ocuerdo con ustedes. En uso de lo voz el Mogisirodo
Armondo Gorcío Estrodo: no nodo mós con Oficiolío, el temo es poner
sillos, ponerles occeso ol oguo cuondo menos, porque viene gente con
menores de edod y no existe ventiloción, o seo, es uno verdodero crisis

eso óreo por uno folto de estructuro. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: eso del oguo y los sillos lienes todo lo rozón. En uso de lo voz
el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: no puede ser posible el troto
inhumono que duron hosto dos horos esperondo o que les recibon uno
demondo, no es posible que óreos que no tienen nodo que hocer, estén
cómodomente sin hocer nodo y cobrondo muy bien, eso es lo que no
entiendo, es un controsentido, oquí el que menos trobojo es el que mós
gono, el que mós trobojo es el menos pogodo, que por cierto me troe o
lo mente que ohoro que estuve en Vollorto me mostroron uno noto que
vuelve o ser el temo de Murol, rotifico lo que les d'tje, es lo único fuente
de informoción con lo que no tengo ningún nexo y que todovío estoy en
lo posibilidod en un momento dodo, de ejercer uno occión que tengo
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'yd preuisto, onolizodo y trobojondo desde hoce tiempo, yo no tengo
nodo que ver con ellos, ese lemo que se monejó del incremento del
solorio, son temos que oquí estón monejondo poro dinomitor los cosos y
distroerlos, yo nodo mós les puedo decir que si quieren hocer olgo en los
medios poro que yo seo el responsoble, busquen los fuentes con los que
yo me relociono, con los que tengo omistod y no con los que no
concedo uno polobro de entrevisto, poro que seo creíble lo que dicen,
porque se les vo o devolver quienes lo eslón hociendo con el temo de
Murol, es como si olguien dijero, miro, Armondo con uno ployero del
Atlos cominondo por lo plozo, es un mentiroso, nunco en mi vido, roji
negro, en ropo en nodo de mis cosos uso los dos colores, ese es el
desprecio que le lengo o ese equipo, osí iguol o Murol, no tengo nodo
que ver con ellos, entonces ustedes que don lo informoción pues
busquen o otro medio, dígonle o Milenio o ol lnformodor, entonces ohí sí

puede ser que lo gente digo, si es cierto, porque Armondo es omigo de
, es uno situoción terrible porque nodo mós estón subiendo

informoción o los medios, con el fin oporente de doñorme o mí y lo que
estó posondo nodo mós es que estón exocerbondo lo situoción de por sí

crítico/que tiene este Tribunol y de lo cuol el tiempo diró quiénes son los
respor/sobles.

6.5 E/-l uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: otro coso,
uno ¡lez mós, el ocuerdo Plenorío donde se combió de empreso que
surt{ lo popelerío del Tribunol, dicen que sí, que lo próximo lo troen y

troen nodo, el informe que tiene que ver con el stotus de los
loboroles, yo estomos cosi iniciondo el quinlo mes y eso se

-prometió desde el oño posodo, que ibo o hober un informe sobre el
estotus, nodo mós poro confirmor oquí sí, el interés que se tiene de
beneficior o los demondontes, porque creen que con eso von o
conseguir doñor lo imogen de lo Cuorto Solo. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidenle: sí es cierto, estomos hoblondo con Fernondo
Aréchigo, nodo mós que ohorito estó hospitolizodo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, él no es el Secretorio eh, el
informe lo tiene que hocer el Secretorio, digo, no puede hocer ni eso,
pero cuondo menos que olguien se lo hogo, si no sobe leer ni escribir,
menos vo o sober hocer informes, pero velo en los tordes en Andores,
gonondo sus novento mil pesos, por no hocer nodo, ni siquiero sobe
socor uno copio de un expediente, vivo México. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: le voy o pedir o Fernondo Aréchigo el informe,
codo vez que se lo pido dice lo siguiente semono y nodo, voy o checor
eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: tonto que
se le pogo, bueno, es como dicen, yo como voy o hocer los cosos si mi
principol borrero es el operodor que tiene el Presidente que no me dejo
hocer nodo, ton sencillo como eso, es como si yo quisiero monejor mi
corro y el Doctor se poro otrós de mí, no me puedo mover, que voy o
hocer?, pues no me muevo, ese obogodo es el menos culpoble de lo
que poso oquí, por eso se le pogo y tiene un nombromiento, digo,
prestociones, oquí se hon inventodo plozos hosto de cuosi octuorio,
cuosi ouxilior de no sé qué y bueno, pues estó bien, son los cotos de
poder poro poder pensor que tengo poder en el Tribunol, eso o muchos
les podró quitor el sueño, o mí ol controrio, duermo mós de lo que debo.
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-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Señor Secretorio Generol de
Acuerdos nos do cuento sobre el siguiente punto del orden del dío. En

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Morío
Moriselo Tejedo Corlés: es el punto número 7 siete relolivo o los osunlos
que fueron presentodos en Io Secretorío Generol. SIN QUE EXISTAN
ASUNTOS PENDIENTES POR TRATAR.

-8-

Conclusión v ciloción poro próximo Sesión Ordinorio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los l4:40 cotorce horos con cuorento minulos del dío 06
seis de Abril del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido lo
Vigésimo Octovo Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo

;imo Noveno Sesión Ordinorio o celebrorse el dío mortes ll once de
o los ll:00 once horos, firmondo lo presente Acto poro constoncio
ogistrodos integrontes del Pleno, en unión io Generol de

os, Licenciodo Morío T , que outorizo y d

('
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