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H. PTENO DEt TRIBUNAT DE tO ADMIN¡SIRATIVO DEt PODER JUDICIAL
DEL ESIADO DE JATISCO

p¡nrooo .¡uorql¡. oel Rño zol z

En lo ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o lcs 1l:30 once horos con lreinlo
minutos del dío l6 dieciséis de Morzo del oño 2017 dos mil diecisiele, 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 Segundo (XXll) Sesión Ordinorio del oño Judiciol
2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO LAURENTINO lóp¡Z
VILLISEÑOn, fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el
Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

oRDEN oer. oíe:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción de los Actos relotivos o Décimo Ociovo y Decimo
Noveno Sesiones Ordinorios del oño 2017.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 16 dieciséis proyecios de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

Lo Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del

o; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los
:. Mogistrodos:

o ALBERTO BARBA CÓITITZ
O JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN IT¡IRNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO I-ÓPTZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno y que existe el quórum requerido poro sesionor y poro consideror
como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo estoblecen los ortículos 12 y 1ó del Reglomenlo lnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourenlino López Villoseñor: En

estos férminos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

. Somelido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos inlegrontes del Pleno.
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El Mogistrodo Presidente tourentino López Villoseñor, pone o
consideroción los Actos Relotivos o lo Décimo Oclovo y Decimo Noveno
Sesiones Ordinorios del oño 20I7, con lo posibilidod de que codo uno
de los Mogistrodos integrontes de este Honoroble Pleno puedon
entregor o lo Secretorío Generol los correcciones que consideren
pertinentes.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos de los
Mogistrodos integrontes del Pleno, oproboron en lo qenerol, el octo yo
mencionodo.

-4-

Mogistrodo Presidenle Lourentino lópez Villoseñor pone
ideroción el cuorto punto del orden del dío, relotivo o

oproboción del lurno de l8 dieciocho Recursos, I I once
Reclomoción y 7 siele de opeloción, conforme ol listodo que
previomente distribuido o los Mogislrodos Ponenles, conforme
estoblece el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

. Sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo
unonimidod de votos de los Mogistrodos inlegrontes del Pleno.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Lqurentino lópez Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor
cuento del síguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio Generol: Es

el quinto punto del orden del dío, relotivo ol onólisis y votocién de I6
dieciséÍs Proyectos de senlencio conforme o los ortículos 93, lol ,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
distríbuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osunlos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: SEXTA SAIA

APELACION I47l20I7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 6112015
Promovido por Arcozo Proyectos, S.A. de C.V., en contro del H.
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Afuntomiento, Dirección de Obros Públicos y Secretorio de Finonzos,
lodos del Municipio de Logos de Moreno, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo
Lourenlino lópez Villoseñor, resultondo:

En uso de lo yoz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: como
ordenoron uno reposición o portir de lo hojo cuotro, que es eso de
jurídico, te ordeno reponer de lo hojo cuotro, óseo chidos pelos, oye
repón chidos pelos, lo hojo cuotro. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: poro efecto del emplozomiento. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: por eso pero que es hojo cuotro.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: donde dice. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: si dice oquí, se revoco lo
sentencio o portir de lo hojo cuotro, no sé si seo obogodo el que hogo
esto. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: le voy o quitor esto, se

revoco el procedimiento en los términos de los considerondos. En uso de
lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, re ordeno reponer el

edimiento o portir del ocuerdo de tol fecho, no o portir de lo hojo
otro. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: si voy o quitor eso, me
dos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: y lo

reposición o que obedece. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: o
que nunco se emplozoron o los portes, le busque y le busque, yo lo vi. En

uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: oquí estó lo piezo
postol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si, pero en lo piezo
postol ohí no obro el sello de obros públicos o como se llome olló y lo
estuve buscondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: como no oquí estó el sello. Deben de precisor que se decloro
nulo todo lo octuodo con posterioridod. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: yo lo quite. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: es que tompoco lo dicen, pero es que tompoco lo dicen, óseo
von o reponer que, nodo mós eso octuoción, y todo lo demós del juicio
como quedo. Si, esto, no puede hober un sello de codo uno de los

dependencios, nodo mós el Ayuntomiento y el oyuntomiento
internomente corre los cosos. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
león Hernóndez: oquí hoy dos sellos de recibido. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: dos y folto uno. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: es el oyuntomiento el que recibe, recibió el
oyuntomiento en lo oficiolío de portes común del oyuntomiento de
Logos de Moreno, pues yo inlernomente ellos tienen que hocer lo que
correspondo poro hocer llegor los documentos, yo nunco notifico o
codo uno de los outoridodes. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
y follo lo Secretorio de Finonzos eso es lo que no estó. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: de dónde. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidenle: del oyuntomiento. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no ellos no tienen secretorio. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: si, es el que opelo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: quien opelo. En uso de lo voz el
Mogishodo Presidente: corgo de Secretorio de finonzos. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: pues si yo comporeció poro que
repones. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: porque es orgumento
expreso en el recurso de opeloción en contro de lo sentencio en donde
el dice que no le dejoron oponer excepciones y defensos en contro de

-ls€ontesioción, 
por eso voy o reponer el procedimiento muy o mipesor.
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Eri uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: no porque,
digo, pulcritud nunco hemos tenido poro emplozor o nodie.

o Agotodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¿fZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
102 de lo Ley de Juslicio Administroiivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En coniro del Proyecto, poro
Ios efectos de que es improcedenle lo reposición esló debidomente
emplozodo lo outoridod, con que hoyo recibido el Ayuntomienlo de
monero inlerno tiene lo obligoción de reporiir los copios o los olros
outoridodes poro que comporezcon ol juicio. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero el sello dice recursos
hidróulicos, esto peor. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: dice Ayuntomiento de Logos de Moreno. En uso de lo voz el

slrodo Horocio León Hernóndez: obros públicos Y recursos
ulicos. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: pues

'se llomo olló cuol es el problemo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtfz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 147/2017.

APETACTON r 7812017

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 153/2015
Promovido por "Constructoro lnmobiliorio Reol Estodo", S.A. de C.V., en
contro del Sindico Municipol y Jefe de Ploneoción y Desorrollo Urbono,
ombos del Municipio de Tepotitlon de Morelos, Jolisco. Ponenle:
Mogiskodo lourenlino López Villoseñor, 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 Hugo Herrero
Borbo, resultondo:
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\ '¡¡hOISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Abstención, por hober sido quien

lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecfo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del proyecto,
porque en el coso porliculor exisie coducidod de Io insloncio, porque
desde el ocuerdo de fecho 9 nueve de junio del oño 2015 dos mil
quince, no existe promoción olguno lendienie ol procedimiento y el
único oulo que oporece de oficio poro lo consecución del juicio es del
I6 dieciséis de morzo del oño 2016 dos mil dieciséis.
Lo onlerior con fundomenlo en el ortículo 29 Bis de! Código de
Procedimienlos Civiles del eslodo de Jolisco y el preceplo 2 de lo ley de
Justicio Administrolivo del Eslodo de Jolisco, mismos que estoblecen el
siguiente lenor:
"...29 bís.- Lo caducidod de lo insfoncio operorá de pleno derecho,
cuolquiero gue seo el esfodo del juicio, desde lo notificoción del primer
oufo que se dicfe en el mismo hosfo onfes de lo citoción poro senfencio, si

cíenlo ochenfo díos nofuroles conlodos o portir de lo
de lo último delerminoción judiciol no hubiere promoción de

de los porfes fendíenfe o lo pros ecución del procedimienfo. Los

y formos de su declorocíón se suietorón o los normos siguíenfes:
coducidod de lo Ínsfoncío es de orden pÚbl¡ico Y opero por el sólo

del tiempo onfes señolodo,'
ll. Lo coducídod exfingue el proceso Y deio sín efecfo los ocfos
procesoles, pero no lo occión, ní el derecho susfontivo olegado, solvo gue
por el fronscurso del tiempo ésfos yo se encuenhen exlinguídos,' en
consecuencio se podrá inicior un nuevo juicio, sín perjuicio de lo díspuesfo
en lo porte frnol de la frocción V de esle oilículo;
llt. Lo coducidod de lo primero ínsfoncío convierfe en ínefrcoces los
octvociones del juicio, resfoblece los cosos ol esfodo gue guordobon
onles de lo presenfoción de lo demondo y dejo sín efecfo los emborgos
prevenfívos y medídos coutelores decrefodos. Se excepfÚon de lo
ineficocio susodicho los resolucíones frrmes gue exisfon dictodos sobre
compefe ncio, li,fispende ncio, conexidod, person olidod Y ccrpdcídod de
los liliganfes, que regirán en el juício ulterior si se promovíere,'
lV. Lo coducidod de lo segundo ínsloncio dejo frrmes los resolucíones
opelodos. Así lo declororá el hibunol de opeloción;
V. Lo coducidod de los íncidenfes se couso por el fronscurso de novento
díos nofuroles confodos o porlir de lo notlfrcoción de lo úllimo
determinación iudicíol, sin promoción fendíenfe o lo prosecución del
procedimienlo incidenfol, lo decloración respeclívo sólo ofectará o los
octuociones del incidenfe sin oborcor los de lo insfoncio pñncipol cuando
hoyo guedodo en suspenso ésfo por lo odmisión de oqué\, en coso
conhorto ofectorá también ésla, síempre y cuondo hoyo honscunido*el
lopso de liempo señolodo en el pónofo pñmero de esfe oilículo;
Vt. Po¡o los efecfos previsfos por el ortículo que regula lo inlenupción de
prescripción, se equiporo o lo deseslimoción de la demondo
decloroción de coducidod del proceso,'
Vll. No líene lugar lo decloroción de coducidod:
o) En los juicíos unÍyersoles de concursos y sucesiones, pero si en los juicíos
con ellos relocionodos gue se fromi,fen ocumulodo o independienlemenfe,
gue de oquéllos sur¡1on o por ellos se moliven;

ctuociones de jwisdicción voluntoño;
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' cI en los juicios de olímenfos y en los de divorcio: Y

En los juiclos seguidos onle Io ivslicio de poz;
Vttt. Et término de coduc idod se infenu mpirá por lo solo pres entoción por
cuolquiero de los porfes, de promoción gue fiendo o dor continuidod ol
juicio;
tX. Conlro lo resolución que declore lo coducidod procede el recurso de
opeloción con efecfos suspensívos, y lo que lo niegue no odmite recurso,'

Y
X. Los cosfos serán a corgo del oclor; pero serán compensobles con los
que coÍrctn o cargo del demondodo en los cosos prevÍsfos por la IeY Y
ademós en oguellos en que opusiere reconvención, compen§oción,
nulidod y, en generol, los excepciones gue fiendon o voñor lo situoción
jurídico que privobo enfre los podes onfes de lo presenfoción de lo
demondo..."
"...2.- El objeto de esfo ley es pÍomover y regulor los mélodos olfernos
poro lo prevención y en su coso lo solución de conflictos, lo
reglomenlación de orgonísmos públicos y privodos gue presfen esfos
seryícios, osí como lo oclividod gue desonollen los presfodores de
díchos servícios...".
Hue§o indicor que sirve de opoyo lo Conirodicción de Tesis número
2o. 4/2015 (10o.) que entró en vigor el t6 de febrero el oño que curso,

oporece bojo Io voz "...Coducidod de lo ínsfoncio previsfo en los
Procesoles Cívíles de los Esfodos de Jolisco, Chiopos y Nuevo

es oplicado de mc,nero supleforio o los leyes de Jusficio
Administrotiv a que reglomenlan el J uicio Confencíoso Ad minislrotivo.
Eslo Segundo Solo de lo Supremo Corle de Juslicio de lo Noción en lo
iurisprudencio 2o./J. 34/2013 (10o.) (*), ho estoblecido que lo
supletoriedod de un ordenomiento Iegol sólo opero cuondo se reÚnen
los siguienles requisitos: o) El ordenomiento legol o suplir esloblezco
expresomenie eso posibilidod, indicondo lo ley o normos que pueden
oplicorse supletoriomente, o que un ordenomiento preveo que oplico,
lotol o porciolmente, de monero supleiorio o olros ordenomientos;
osimismo, cuondo el legislodor dispongo en uno ley que determinodo
ordenomiento debe enlenderse suplelorio de oiros ordenomienlos, yo
seo tolol o porciolmenle; b) to ley o suplir no conlemple lo insiitución o
los cuestiones jurídicos que prelenden oplicorse supletoriomenie o, oun
estobleciéndolos, no lqs desorrolle o los regule de monero deficiente; c)
[o omisión o vocío legislolivo hogo necesorio lo oplicoción supletorio de
normos poro solucionor lo controversio o el problemo jurídico plonieodo,
sin que seo vólido otender o cuestiones jurídicos que el legislodor no
tuvo intención de fijor en lo ley o suplir; y, d) los normos oplicobles
supleloriomenle no controríen el ordenomiento Iegol o suplir, sino que
seon congruenles con sus principios Y con los boses que rigen
específicomenle lo inslitución de que se frole. En el coso se reÚnen todos
y codo uno de los requisitos necesorios poro lo supletoriedod de lo ley,
todo vez que si bien se lroto de diferentes legislociones de distintos
Esiodos, como lo son lo ley de Justicio Adminisirolivo del Eslodo de
Jolisco, el Código de Procedimienlos Civiles de eso entidod; lo Ley de
Justicio Adminislrotivo del Esiodo de Chiopos, el Código de
Procedimientos Civiles de eso entidod; y, el Código Procesol del Tribunol
de lo Contencioso Adminislrolivo del Estodo de Nuevo León y el Código
de Procedimlentos Civiles de dicho enlidod; lo cierlo es que dichos leyes
de jusiicio odministrotivo locol iienen en común que permiten
expresomente lo posibilidod, o folto de disposición expreso, y en cuonlo
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f_0",f,á.ñiiiJt.rti"orJspectivos Códigos de Procedimienlos Civiles de los Eslodos. Por otro
porte, en los lérminos de lo jurisprudencio referido, lo oplicoción
suplelorio de uno normo no puede condicionorse q que procedo sólo en
oquellos cosos en los que lo ley o suplir preveo de formo expreso Io
figuro jurídico o suplirse, yo que dicho inierpreloción puede lener como
consecuencio delimilor lo finolidod que persigue dicho inslitución, que
es ouxilior ol juzgodor en su función oplicodoro de Io ley poro resolver
los controversios que se le someien o su consideroción..." Por eso mi
volo en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONOUíN ¡¡INNNDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo, poro onolizor los ogrovios.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
(Ponente)

En

vot
uso de lo voz el Mogishodo Presidenie: Se opruebo por Movorío de

el Proyecto del expediente Pleno 17812017.

Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso de opeloción derivodo del Juicio Administrolivo 59912013
Promovido por lnstituto Jolisciense de Asistencio Sociol IJAS, en contro
de Diversos Autoridodes del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo,
Jolisco. Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, 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 Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓt¿fZ. Abstención, por hober sido quien
emiiió to resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el orlículo
102 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro det Proyeclo,
poro revocor lo senlencio de origen porque son fundodos los ogrovios
de lo ouloridod.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyecfo, porque lo Solo de origen de inicio ni siquiero los pruebos le
envíon o lo ponencio, y lo ponencio esló hociendo el estudio sin

-guefus-por 
supueslo que es en coniro. En uso de lo voz el Mogistrodo
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GISTRADO JUAN LUIS OONzÁtrz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

)

MAGTSTRADo LAURENTTNo I-Óerz vtLLAsEÑon. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movor'lo de
votos el Proyecto del expediente Pleno 23012017.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

APETACTON r26ó12014

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Hugo
Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio: Recurso
de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 46712A12 Promovido por
Orgonismo de Cuenco Lermo Sontiogo Pocifico de lo Comisión Nocionol
de Aguo, en contro del Cobildo del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Coñodos de Obregón, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo

resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue someiido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Hugo Herrero Borbo,
resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor det proyeclo. (Ponenle)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del Proyecto,
porque exisle coducidod del recurso de olzodo por hober tronscurrido
por unos horos 180 díos poro que operoro lo coducidod.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyeclo del expediente Pleno 1266/2014.
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Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Hugo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio: Recurso
de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 409/2011 Promovido por
Juon Romón Borojos Zuno, en contro de lo Secretorio de Seguridod
Público, Prevención y Reodoptoción Sociol del Estodo de Jolisco, ohoro
Fiscolío Generol del Gobierno del Estodo de Jolisco y ol Director Generol
Jurídico de lo citodo Secretorio. Ponente: Relolorío de Pleno, 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 Hugo Henero Borbo,
resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓt¡fZ. A fovor del proyeclo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober
ien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por
ículo 102 de lo Ley de Justicio Adminisirolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. lmpedimenio, porque no
me fue enlregodo el proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 543/2014 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo outoridod federol el cumplimiento de su
ejecutorio.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

APETAC|ON r 96/2017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Hugo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio: Recurso
de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 49812015 Promovido por
Eduordo Froncisco Gonzólez Luno Souzo, Adrión Gonzólez Luno Silvo y
otros en contro del Tesorero Municipol del H. Ayunlomiento
Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogishodo Juon Luis

Gonzólez Montiel, resultondo:
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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 Hugo Henero Borbo,
resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del proyeclo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho del Proyecto, poro
confirmor lo resolución de origen.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de¡
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor de! Proyecto
(Ponente)

MA TRADO LAURENTINO t-ÓprZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por

ulo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por Moyor'lo de
votos el Proyecto del expediente Pleno 196/2017.

APETACTON 218/2017

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Hugo
Henero Bqrbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio: Recurso
derivodo del Juicio Administrotivo 67912014 promovido por "Alturo
Residenciol" S.A. de C.V., en contro del Presidente Municipol del H.

Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponenie: Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, 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 Hugo Herrero Borbo,
resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. En contro del Proyeclo, poro
confirmor lo resolución de lo Solo de origen.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo, poro
confirmor.
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'M*AGTsTRADo ARMANDo GARCÍA ESTRADA. En contro del Proyecto, en
los mismos términos, nodo mós voy o expresor uno roz6n, porque yo

uno rozón, del onólisis que por cierlo obusivo del tiempo que luve
el expedienle, lo que o mi me llomo lo otención y o lo cuol yo eslomos
ocoslumbrodos es el temo de uno obsoluto ousencio de combolir en sus

ogrovios lo senlencio de origen, si usiedes onolizon el recurso de olzodo
de lo ouloridod, lo Único que dice es que si estó iustificodo, gué es un
cobro especiol, que estó en su Ley y que por lo ionto Io que ellos esión
determinondo por cobro es legol, no diieron nodo mos, nodo mos, nodo,
poro mi el temo es que onle lo infundodo de los ogrovios, lo senlencio
debe confirmorse porque si usledes onolizon el proyecto formulo mos
orgumentos jurídicos que lo propio opeloción, y eso no nos es vólido,
porque nosotros lenemos que conslreñirnos ollemo del ogrovio contro lo
porte especifico que se combote de lo sentencio, es senlencio contro el
ogrovio y el ogrovio contro que porles de lo sentencio, que orgumento
poro poderlos discutir, porque oquí yo odvierto como que eslón
otorgondo no solo uno suplencio en lo deficiencio de lo quejo de lo
ouloridod, sino que se genero uno especie de un enlusiosmo jurídico

pero que se concreto en uno plus dotio, es decir, dondo más de
que piden, orgumentondo mós de lo que orgumento y sobre todo si

ol exlremo cosi de formulor el ogrovio en contrq de lo seniencio,
mismos coniro lo seniencio de origen y eso si en el Ad Quem no

eslo permitido eso, fuero un lemo de menores pues con todo el
sto lo horíomos odemós de que soben perfeclomente que lo molerio

odministrotivo, yo no creo nodo de lo que se digo, lo moterio
odministrotivo no permite lo suplencio en lo deficiencio de lo queio y
oquí no es suplencio es uno plus dotio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyeclo (Ponente)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁffz MONTIEL. En conlro del Proyeclo,
poro confirmor.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por
el orlículo 102 de Io ley de Justicio Administrolivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se turno poro Enorose
Proyecto del expediente Pleno 21812017, o efecto de confirmor
resolución de origen.

APELACTON 281/20I7

[o Presidenciq, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Hugo
Henero Borbo. dor cuento del origen y de los porles en el Juicio: Recurso
de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 45912013 Promovido por
Desorrollos lnmobiliorios Jucobo, S.A. de C.V. en contro de lo Tesorerío
Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco.
Ponente: Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:
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En el presenle 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 Hugo Henero Borbo,
resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. En conlro del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo (Ponenie)

MA STRADO JUAN LUIS GONzAtfl MONTIEL. A fovor del Proyecto.

G|STRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
quien emitió lo resolución recunido en iérminos de lo dispuesto por

ortículo I02 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 28112017.

ORIGEN TERCERA SALA

APELACION 253/2017

Lo Presidencio. soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Hugo
Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio: Recurso
de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 153/2013 Promovido por
Ferrocorril Mexicono S.A. de C.V., en contro del Director de lnspección y
Vigiloncio del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y otros, Ponenle:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, 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 Hugo Herrero Borbo,
resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
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. /M*AGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor del

Proyecto (Ponente)

,GISTRADO JUAN LUIS GONzÁttz MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de !o Ley de Justicio Adminisirolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de volos el Proyecto del expediente Pleno 253/2017.

ORIGEN CUARTA SAIA

APELACION I59/2017

Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

urso de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 302/2012
por Servicio Reol Acueducto S.A. de C.V., en contro del

tor Generol, Coordinodor de Logístico, ombos de lo Unidod Estotol
Protección Civil y Bomberos, Ponenle: Mogistrodo Alberlo Borbo

resultondo:

. Et presenle proyeclo no se somelió o voioción ol hober sido
retirodo por el Moqishodo Ponente.

APELACION 205/2017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 134312015
Promovido por Morío Gutiénez, en contro del Pleno del Ayuntomiento de
Tolo Jolisco. Ponenie: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resullondo:

o 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 Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUfZ. A fovor del proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.
(Ponenle)
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MAGTSTRADo ARMANDo onnCín ESTRADA. Abslención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el

orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZA]1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO tÓeez VILLASEÑOR. A fovor de! Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 20512017.

APELACTON 209/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:

de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 25112016R

Prom por Rogelio Portido Silvo, en contro del Tesorero Municipol del
H. Ay'untomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogislrodo

lópez Villoseñor, resultondo:

. El presenle Proyecto. no se somelió o voloción en virtud de que fue
reiirodo oor el Mooistrodo Ponente.

ORIGEN: QUINTA SALA

APETACTóN 9ó4 rr5 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 54112013
Promovido por Eco 5 Recolectoro, S. de R.L. de C.V., en contro del Pleno
del H. Ayuntomiento de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco y Presidente
Municipol del citodo Municipio. Terceros lnteresodos: Hosors, S.A. de C.V.
Ponente: Mogistrodo [ourentino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

o 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 Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

Jesús García 2427 . C.P.44657 . Cuadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-rnail:tadmvo@taejal.org
PAGINA I5l29

PLENO ORDI NARIO 22/2017
I ó DE MARZO DE 2OI7



ffiuur,at

I'#Uf+lm'¿'^LBERTo BARBA cóprrz. En conrro der proyecro.

GISTRADo HoRACto lEÓN HrnNÁNoEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO OnnCÍn ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGTsTRAoo nonlÁN JOAQUíN ¡¡tnnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. En conlro del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 964/2015 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo outoridod federo! el cumplimienlo de su

ejeculorio.

APETACIóN 370 1ló C.E.A.

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Rec de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 36712013
Prom por Grupo Bochooloni, S. A. de C.V., en contro de lo
Secr rio de Obros Publicos de Guodolojoro, Jolisco, Ponente:

lourentino López Villoseñor, resultondo:

o 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 Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de! Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnDA. M¡ voto dividido, estoy o
fovor de cumplir con lo ejecutorio en cuonlo o requerir ol ocior poro que
se monifieste sobre su iniención o no de lromitorse como uno ofirmolivo
ficto respecto de su solicitud del ó de enero del oño 2012, pero esloy en
conho de que se concedon 3 díos, deben de ser 5 díos y por otro lodo
no eslobleció Io ejeculorio cuol serío el efecfo, nunco diio que en coso
de no cumplir se lendrío por impugnodo el oclo, en coso de no cumplir
entonces tendrío que resolverse el procedimienlo como esló incoodo,
como esló iromitodo y el olro lemo es que tompoco genero uno
orientoción o los porles de que vo o suceder con los ocluociones
posleriores o ese escrilo del ó de enero del oño 2012, se onulon,
subsisien, uno reposición y debió de hoberse monejodo como uno
reposición del procedimienlo, no requiere indicorlo es obvio porque no
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nós vo o señolor lodo lo que es rozonoble en lo ejecuiorio poro decirnos
o nosohos como juzgodores que es lo que lenemos que hocer, es
indudoble que o lo que se refiere es o uno reposición del procedimiento

se dice nodo ol respecto por eso en eso porte estoy en conlro.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo
dispuesto por el ortículo I02 de lo ley de Justicio Adminisiroiivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
(Ponenle)

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
vofos el Proyecto del expediente Pleno 370/201ó C.E.A. poro que de
inmedioio se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de
ejecuforio. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
por unonimidod en el fondo y por moyorío en cuonto o lo que ve o
orgumentoción y motivoción del proyecto. En uso de lo Yoz

Mogisirodo Presidenle: tombién estos en contro de los tres díos. En

de lo el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: si cloro, estoy en
controi de eso, en el lemo del reenvió no estoy de ocuerdo tompoco

esto redoctodo. Entonces quedo por unonimidocj. En uso de lo
Mogisirodo Presidenle: no, osí como lo dices, en lo porte del

imiento por unonimidod. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Eslrodo: En el fondo o fovor y en contro porque no estó

éndose como lo ordeno lo ejecutorio por lo que ve o
orgumentoción, fundomentoción y lo estructuro del outo del reenvió, en
contro porque no clorifico el temo de los octuociones que hobrón de
quedor volidos o lo reposición del procedimienlo que es un temo que
debemos resolver nosotros en lo jurisdicción ordinorio y no en el omporo.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 70412016
Promovido por José Romón Ascencio Mocíos, en contro de lo Fiscolío
Generol del Estodo de Jolisco y otros, Ponenle: Mogistrodo Lourenlino
lópez Villoseñor, resulto ndo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

o 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 Hugo Herrerq
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. En contro del Proyeclo, poro
confirmor lo resolución de lo Solo de origen.

su
:es
:lo

el
uso

voz
CUM

TRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor de! Proyec|o.
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MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfnnOA. M¡ voio es en conlro sólo
por lo que ve ol lemo de hoblor de débilo procesol, porque estomos en
presencio de lo que yo expresé. es uno normo de corócler imperolivo
que prohíbe el pogo de liempo exlroordinorio por el liempo loborodo,
llómese excedente, iiempo extro o como deseen denominor, porque si

el legislodor hubiere deseodo lo permisibilidod del pogo de horos exlros
entonces si lo hubiero dicho, oquí no se kolo de jugor, no se lrolo de ir o
uno situoción restringido o omplísimo es nodo mós ir o lo cueslión
teo!ógico de lo normo que delermino !o prohibición del pogo de horos
extros, (orlículos 28, 29, 30, 36, 37 , 38,39, 40, 41 , 42, 43, M, 45, 46, 47, 48,
49,50, 51 y 57 de lo ley del Sistemo de Seguridod Público del Estodo de
Jolisco), omén que en ninguno de los ortículos que deconion los
derechos de los miembros de Seguridod, ninguno olude ol derecho de
pogo de horos extros, porque en esos preslociones que reciben, no se
contemplon en un lrobojo ordinorio. Y si lo previeron osí yo no considero
que el legislodor procese normos con lo inlensión de violor Derechos
Humonos, porque el que engendro lo normo no puede invocor o creor
uno disposición que vengo o reslringir Derechos Humonos, ese es per se,
no conozco un Iegislodor y si no pregúnlenselo o cuolquier legislodor del
mundo,; si sus normqs se creoron poro violenior Derechos Humonos,

si fuese osí nocerío de origen involido lo normo y entonces lodos
tendríon lo obligoción de no hocerlo, por eso mi voto es

en el temo del débito procesol porque debe de ser

enero posodo lo outoridod contestó ogrovios, lo Solo lo remile o lo
ogregor como uno violoción ol trómite de

lo
Io Alzodo, el 27 de

Secretoío de Acuerdos y ol Pleno el l5 de morzo y lo senlencio de Pleno
es de fecho l6 del mismo mes y oño cilodo.
Si lo Secretorío de Acuerdos cumpliero con su deber como perilo en
derecho, debió dor cuento ol H. Pleno osí como ol ponente, poro evitor
uno violoción mós en todo Io que reolizo esto Secretorío, lo cuol violenlo
lo esloblecido en el numerol ól frocciones l, Vl, Vll, Vlll y XXV de lo ley
de Responsobilidodes de los Servidores Públicos en el Estodo de Jolisco,
y no sucede nodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lq resolución recunido en lérminos de lo
dispuesto por e! orlículo I02 de lo ley de Jusiicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAG¡STRADO LAURENTINO tÓprz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 20712017.

APETAC!óN 22r /2ot 7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
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Píomovido por Mortin Adome López, en contro del H. Ayuntomiento de

y Secretorio de Seguridod Ciudodono del mismoGuodolojoro, Jolisco,
gono de Gobierno, Ponenle: Mogislrodo Horocio León Hernóndez,

resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifesló discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡eZ. En conlro del Proyeclo, poro
confirmor lo resolución de origen, poro que quede osentodo en mí voio.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi vOIO ES EN CONITO SóIO

lo que ve ol temo de hoblor de débito procesol, porque eslomos en
io de lo que yo expresé, es uno normo de corócter imperolivo

prohíbe el pogo de tiempo exlroordinorio por el tiempo loborodo,
excedente, liempo extro o como deseen denominor, porque si

legislodor hubiere deseodo lo permisibilidod del pogo de horos extros
es si lo hubiero dicho, oquí no se lroto de jugor, no se troto de ir o

uno siluoción restringido o omplísimo es nodo mós ir o Io cuestión
teológico de lo normo que delermino Io prohibición del pogo de horos
exlros, (ortículos 28, 29, 30. 36, 37, 38, 39, 40, 41 , 42, 43, 44,, 45, 46, 47 , 48,
49,50,51 y 57 de Io Ley del Sistemo de Seguridod Público del Estodo de
Jolisco), omén que en ninguno de los ortículos que deconton los
derechos de los miembros de Seguridod, ninguno olude ol derecho de
pogo de horos extros, porque en esos prestociones que reciben, no se
contempton en un trobojo ordinorio. Y si lo previeron osí yo no considero
que el legislodor procese nofmos con lo intensión de violor Derechos
Humonos, porque el que engendro lo normo no puede invocor o creor
uno disposición que yengo o restringir Derechos Humonos, ese es per se,
no conozco un legislodor y si no pregúnlenselo o cuolquier legislodor del
mundq, si sus normos se creofon poro violenlor Derechos Humonos,
porque si fuese osí nocerío de origen involido lo normo y enlonces todos
los iuzgodores tendríon lo obligoción de no hocerlo, por eso mi voio es
en coniro en el temo del débito procesol porque debe de ser
sobreseimiento.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunidq en lérminos de lo
dispuesto por el ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAG¡STRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 221/2017.
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Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos liene olgún
osunto que trotor?.

6.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
preguntor cuol fue el fin del ocuerdo con el señor Presidente del
Supremo Tribunol de Justicio en cuonto o los lugores que nos von o
brindor poro poder resguordor todos los expedientes que obron en
nuest/o Solo. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: pues tenemos lo

de un locol pequeño que estobo en el edificio de Luis Monuel
ero un espocio que estó lleno de humedodes y lo verdod estó

, ese espocio no rgsuelve nuestro problemo, el espocio es
ciente totolmente, yo pensobo que el otro estobo muy bueno pero

vimos que no fue osí. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Comoreno: entonces si lo oceptoste?. En uso de lo voz el

Mogislrodo Presidenle: el otro sí. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comqreno: en lo bodego que dices que estó o lo
inlemperie. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: estó en el
estocionomiento, lo que dije que no es lo del cubículo en lo porte de
otrós del edificio donde se filtro el oguo, estó grondoto pero hocio
orribo, entonces, no se resuelve completomente, me ocobon de
informor que el edifico estructurolmente estó bien, nos eslón
recomendondo socor el orchivo, me ocobon de decir ohorito, todovío
no me don lo constoncio, cuondo lo tengo se los voy o hocer llegor
poro que hogomos el onólisis. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: quiero entender, nos quedomos en el
edifico y tenemos que buscor uno bodego poro el orchivo?. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: el resultodo del diclomen. dice que el
edifico estó bien que ero nuestro pendiente. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: entonces que vomos o
hocer?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: eso es uno pregunto
que creo que vo mós olló del edificio. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, odemós yo eslobo el temo en lo
meso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: pues estomos en
espero, que te puedo decir, ohorilo lodovío no tenemos nodo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: entonces
ohorito no se puede hocer nodo hosto que se resuelvo definilivomente
que vo o posor con eITAE?. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: yo
creo que eslón esperondo eso.

Jesirs García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara lut. .r"lffir§? ,ri1$,r70 y 3648-t679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 22/201 7

Ió DE MARZO DE 2017

Roj
imt
inst



.",ff*iliL',",,",
fñ uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
tercero, cuondo se implemento el temo de los medios electrónico en lo

de Portes. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: yo se

implementó desde oyer, vo o hober follos, pero yo estó operondo,
tengon pociencio. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín
Mirondo Comqreno: y lo nuevo tecnologío poro los Solos?. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: yo estó cominondo el temo, hicieron
prócticos en tú Solo y en lo mío, pero vomos o dorle prioridod o esto,
déjome solir de esto, supongo que vo o tener problemos uno semono o
dos, hon estodo teniendo problemos ohorito en lo moñono, yo lo estón
solucionondo y el otro temo estó cominondo, pero creo que esto es mós
importonte, yo esló implementodo desde el dío de oyer.

En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
cuondo crees tú que seo posible lo firmo del convenio con el lnstituto
de Pensiones?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oh, pues
oprovecho, necesito pedir permiso ol Pleno poro firmor un convenio de
pogo en porciolidodes derivodo del no pogo de seis quincenos, de
diciembre del 2016 o febrero, que orrojo un totol de 7'349,720.86 (siete
millones trescientos cuorento y nueve mil setecientos veinte pesos 8ól100
M.N.), el cuol yo pedirío que se nos permitiero llevorlo o cobo. En uso de
lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comqreno: oye Lourentino,
o unos conocidos les comentó que se debío todo el oño 201ó, que
c ero posible que el TAE no hubiero pogodo todo el oño 2016, le
dij{, que yo sepo eso no es cierto. En uso de lo voz el Mogisirodo

ente: no es cierto, es mós, tróete el requerimiento poro que veon
CU

de
nto es lo que nos estón requiriendo, es importonte que sepon. En uso

voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pues estó en
posición obsolutomente de incredibilidod. En uso de lo voz el

Presidenle: yo creo que estó confundido, porque eso no
puede ser cierlo, ohí estó el pogo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: de que como es posible que no se hoyo
pogodo, le dije, que yo sepo lo que nos informon es que es Únicomente
es noviembre y diciembre, dice, como es posible que se odeude todo el
oño posodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Hugo, pide en
Administroción uno copio del requerimiento poro mis compoñeros. En

uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: ese
convenio es únicomente poro el temo del odeudo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: sí poro pogorlo en porciolidodes en lres oños. En

uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: y lo
demós serío pogor en tiempo y formo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: si hosto donde nos olconce, miro, siempre se outorizo un
presupuesto menor ol ejercido y ondomos hociendo molobores poro
completor todos los prestociones, este oño no es lo excepción, el oño
posodo nos dieron recurso extroordinorios poro pogor los prestociones y
se les dio prioridod o prestociones y se dejó de pogor impuestos, de lo
cuol ustedes yo tienen conocimiento, este oño con el presupuesto
outorizodo, reolmente si nos don en uno solo exhibición podríomos
subsistir hosto ogosto, en teorío septiembre, octubre, noviembre Y

diciembre estoríon pendientes. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: uno pregunto, que vo o posor si lo decisión
del Congreso no nos fovorece?, que ni siquiero Pensiones hemos
pogodo, que posorío?. En uso de lo voz el Mogislrqdo Presidente: es un
convenio, outomóticomente cuonde hqy c-anv-enlq-s.e von. o. reo-nudor
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tddos los prestociones o todo mundo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: en moterio de convenio se

ntenderó que nuestros pogos estón ol corriente?. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: yo estón convenidos pues, yo no te limiton, te
liberon, osí me dijeron eh, me lo dijo el Director de Pensiones eh. En uso
de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es decir, yo
puedo pedir mi constoncio de pensiones?. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Presidenle: eso me dijeron Adrión, osí estó lo coso. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero ounque
tenemos derechos, es decir, pogor en porciolidodes ciertos prestociones
poro que no nos brinque el temo del SAT, seguiró siendo lo mismo?. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: voy o hocer todo lo posible poro
que osí seo, como se hizo el oño posodo, que ol finol el oño posodo
tuvimos yo en diciembre poro pogor lo último porte de uno de los
prestociones, ounque este oño vo o estor mós difícil, lo espero
obsolutomente mós complicodo por muchos rozones. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo no veo lo rozón por lo que se
dejen de pogor esos obligociones, el iemo de lo portido 1000 es lo que
tenemos de olguno monero disponible, con mucho disciplino desde
luego y pensondo en que no se tienen centovos extros, por qué eso
situoción que es lo que presupuestolmente existe, por qué cuondo se
re,cibe el dinero no se destino o lo que debe destinorse?, porque yo

tiendo que el primer volor de codo odministroción, pues viene el
'io, el pogo del impuesto sobre lo rento, el pogo o pensiones, porque

deducciones se hocen, yo no veo ninguno rozón poro que no se esté
mpliendo, porque el temo es muy concreto, o menos de que lo

dministroción solo esté mondondo poro pogor íntegromente el solorio,
es un lemo que yo comenié con Héctor Pérez Portido y me dijo no,

ustedes se les mondo todo poro que poguen todo lo que deben
pogor, el esió en ese entendimiento y me sueno lógico su respuesto
porque es obvio que de lo odministroción tiene que destinorse el dinero
poro lo que corresponde, oquí el temo es que existe un desfosomiento
en olgo de lo que se estó odministrondo desde hoce oños y que nos
estó perjudicondo porque yo hice mi solicitud en el SAT del pogo del
impuesto sobre lo rento y me brincó o mí con que pues como le voy o
devolver si no lo pogos. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: osí te dijeron?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrqdo: sí cloro, lo hon hecho vorios empleodos de
oquí y es del conocimiento del óreo de Administroción, el temo es que o
nosotros no nos corresponde, como obligodos directos, o lo mejor
indirectomente sí, estor supervisondo lo que estó posondo en el óreo de
Administroción, pero si directomente o lo Presidencio de que estos
lemos se lomon muy o lo ligero o de menor importoncio poro no dorle
seguimiento y perseguir los couso de los cosos, solimos de Sesión y oquí
todo se olvido, es como si no estuviero posondo nodo en el Tribunol;
enlonces oquí lo preocupoción es sober, porque tombién plotiqué con
lo gente de Pensiones y desde luego que si nos ofecto el no eslor
pogondo lo que conesponde o lo oportoción de pensiones, cloro que
nos ofecto, el que digo que no miente, lo otro situoción, estor en
convenio no significo que estemos en un posicionomiento de solud
finonciero o que estemos bien finoncieromente, es ol controrio,
entonces codo dío se von o ir presionondo mós los cosos porque no
tenemos el orden con el temo de lo oplicoción de lo odministroción
que se recibe codo mes, se estó desfosondo de monero recunente y
hoblor de convenios ooro pooor, pues es un mol moneio de lo que
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'e§tomos hociendo, es como si yo me excedo en mis torjetos, pues vo o
.llegor un momento en que no voy o poder pogor, entonces si voy o

que llegor o un convenio pero es porque es mi culpo, entonces yo
creo que en ese temo oquí estó sucediendo olgo, primero porque existe
un rebose de plozos que se generoron oquí o lo fuezo, sin existir
presupuesto, sin existir lo posibilidod por lo que yo teníomos oprobodo y
que generoron vorios plozos con el ofón de beneficior ciertos posiciones
y esto viene corgondo efectivomenle porque estomos rebosondo el
temo, luego lo otro situoción, yo no sé quien les ho dicho, porque yo eso
lo desconozco, pero estón convencidísimos de que oquí existe personol
de sobro, cuondo es todo lo controrio, el problemo es que siempre
hocemos lo fócil, todo es oquí de polobro, yo le digo, yo le hoblo, yo les

dije desde un principio, vomos demostrondo en lo pógino de internet
cuoles son los corgos de este Tribunol, los eslodísticos, póngonlos, que
en cuonto se obro lo pógino se veo, todo esto hocen, todo esto de
trobojo hoy, móndelo con el presupuesto, necesitomos treinto plozo
obligodos instilucionoles, necesitomos reducir el óreo de odministroción
que no nos sirve poro nodo, poro nodo, por un lodo nos domos golpes
de pecho y con lo otro mono, no puedo decir porque hoy dos domos,
hocemos otro coso, eso no se vole, el lemq del impuesto sobre lo rento y
pensiones es un temo delicodo, delicodo, sucederó o ocontece, voy o
decir,/que o lo mejor lo percepción que tiene codo uno de nosotros no
es igfol porque olgunos no von o olconzor lo jubiloción, entonces si se

o no o pensiones o mi me vole, pero poro los que si tenemos todo
uno en este trobojo, mós de lo mitod de mi vido en esto, pues o mí
si preocupo que eso esté en orden, eso si me preocupo, porque o

los que no von o olconzor pues que les preocupo si Pensiones
o como jubilo o como pensiono o como presto o que do, pero

t

firegúntenles o los personos que tienen oños trobojondo oquí, que estón
esperondo ospiror o uno jubiloción que se enteren de que no estón
pogondo y su recibo dice, oportoción o pensiones y que no se pogue,
yo no soy penolisto pero un experto dijo que puede configurorse el
peculodo, yo nodo mós dejo eso ínquietud, porque si es preocuponte
que codo oño nodo mós nos estén jugondo el dedo en lo boco. En uso

de lo voz el Mogistrodo Presidenle: el temo de origen, el problemo de lo
odministroción es que lo odministroción es el resultodo de dividir entre los

doce meses del oño lo que nos outorizo el Congreso, el Congreso nos
outorizo en bose o un presupuesto como si tuviéromos 74 personos, ese
incremento ol que se refiere, que se hon dicho muchos veces, es el
incremento que se dio inclusive ontes de que entroron ustedes, fue un
lncremento de 30 personos donde entre los plozos que se creoron fue un
Secretorio Relotor poro codo uno de los Mogistrodos porque ontes
comportíon, y sus ouxiliores, eso no solomente ho sido de polobro lo he
presentodo por escrilo con estodísticos pidiendo que se regulorice el
temo del presupuesto, en ese orden de ideos si te presupueston con 74
personos siendo nosotros 104, mes con mes lo odministroción no ojusto,
no vo o ojustor, porque esló hecho en bose o Un nÚmero de personos
distinlos o los que estón trobojondo en esle Tríbunol yo hoce nueve oños
prócticomente, entonces eso es lo rozón del conflicto, rozÓn que
tombién entiendes cuondo fuiste Presidente, porque tuviste el mismo
problemo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eshodo: no.
En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: cómo no?, yo me quedé sin

oguinoldo no me digos que no. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: no, yo no estoy hoblondo de oguinoldo, o ver, que se

reoito lo oroboción, estov hoblondo del SAT y de Pensiones, y yo
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/ tdmbién me quedé contigo sin oguinoldo, me lo dieron hosto finoles de
diciembre. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: pero si hubo
dinero. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: oh,
tombién yo te lo pogué, te lo pogoron en enero. En uso de lo voz el
Mogishodo Presidente: sí, en enero. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: o bueno, no me quedé con tu dinero. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: bueno, como fuero pero el temo es
que siempre estó presupuestodo sobre uno bose distinto, estó por escrito
lo solicitud, estó desde el 2008 este temo y de ohí viene el conflicto, es
un problemo delicodo, grove, reolmente hemos hecho lo que se ho
podido, inclusive en el temo del ISR se logró uno bueno gestión, sin eso
estuviéromos debiendo l2 millones mós, mós o menos del lSR, enlonces si

es preocuponte, se hon hecho los gestiones, lo tengo por escrito desde
ol señor Gobernodor ol Secretorio de Finonzos, no es posible, si es que es
cierto, que el Secretorio de Finonzos tengo lo preocupoción de que no
hemos pogodo pensiones todo el oño posodo porque eso no ho
ocurrido osí, él dice que nos mondon el dinero completo, sí, tomondo en
cuento que si fueron los 74 persono cloro que estorío completo, cloro
que olconzorío pero no es el coso, se lo plonte por escrito, lo tengo por
escrito, tengo los estodísticos de lo contidod de trobojo, le mondé uno
presentoción por internet de todos los estodísticos y lo comporotivo o
nivel nocionol, o seo, enterodo estó, yo he ploticodo con é1, él estó
enterodo y esto es uno decisión de corócter político; me pidió él lo
presen/oción de estodísticos y se los mondé por correo, él me lo pidió

ifio, él estó enterodo de los cosos el temo es otro, lo que si tiene lo
es que si tenemos un problemo grove en ese sentido y sus plóticos
on oño, es sobes que, corre o esos 30 gentes, ustedes, los que me

h hecho fovor de ocompoñorme, lo hon oído, yo le dígo que oún
'os 104 personos son insuficientes con los corgos de trobojo que

ohorilo tenemos, me pidieron que se los demostroro, se los demostré,
lengo los constoncios, el señor Gobernodor tombién tiene los
constoncios, no sé si se los dio o no, se los he entregodo inclusive delonte
de ustedes en propio mono, digo, como dices tú, es obuso de poder y
ese obuso de poder no nos fovorece y,se vo o poner mós complicodo
con los notos que estón socondo, eñ donde lejos de esior cuidondo el
femo del dinero porece que estomos nosotros oumenlóndonos, cuondo
en reolidod lo que hicimos fue homologornos ol Poder Judiciol, pero
definitivomente no nos vo o oyudor eh, yo creo que von o decir, los
cosos de lo mismo monero hosto que no resuelvon el temo político de
que von o hocer con nosotros, poro o que fuero, eso es mi percepción.
En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: el temo es que
lo de pensiones poro mí es equívoco porque en lo odministroción nunco,
nunco se estobleció que lo que se recibiero nodo mós poro un
determinodo número de personos, si eso empezó o ocontecer en lo
Presidencio que lú ejerces, ese es problemo tuyo, conmigo nunco hubo
ese desfosomiento, nunco, y no estoy hoblondo del oguinoldo que
tompoco fue problemo mío. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
no, no, no fue problemo tuyo ni es mío, tompoco hemos oumenlodo
personol, ol menos hosto yo he estodo inlegrondo este Tribunol, nodo
mós uno persono. En uso de lo voz el Mogiskodo Armqndo Gorcío
Eshodo: si hoy vorios nombromientos, como no. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: no, ningún distinto. En uso de lo voz el Mogishodo

I Armondo Gorcío Estrodo: mejor no dígo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: no se ho oumentodo el número de personos. En uso de lo voz
el Mooiskodo Armondo Gorcío Eslrodo: eso es uno mentiro. En uso de lo
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/ vóz el Mogislrodo Presidente: desde cuóndo se debe pensiones Luis

Miguel?. En uso de lo voz el Jefe del óreo de Recursos Humonos: es que
hicimos obono con este presupuesto de diciembre. En uso de lo voz

el Mogistrodo Presidente: sí pero el Mogistrodo Armondo dice que el
Secretorio de SEPAF dice que no pogomos del oño posodo. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo no dije eso, discúlpome, si

quieres repetir lo groboción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
entonces que dijiste?. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: que por qué no se pogo, quien ofirmó que escuchó del
Secretorio que no se pogo desde el oño posodo fue el Doctor Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, él fue el que hoblo de eso que escuchó. En

uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: tienes
rozón. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenie: bueno, Adrión escuchó
que olguien dijo que el Secretorio se estobo quejondo que no pogomos
todo el oño posodo. En uso de lo voz el Jefe del óreo de Recursos
Humonos: no, solomente se odeudobo octubre, noviembre y diciembre,
y ohorito obonomos del oño posodo diciembre, indebidomente digo,
poro no generor un conflicto moyor con los empleodos y servidores
públicos, yo se pogó con el presupuesto de este oño, digo

idomente. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero no fue
el oño. En uso de lo voz el Jefe del óreo de Recursos Humonos: no.

En
pu

de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: te
demostror lo que te ocobo de decir. En uso de lo voz el

Presidenle: no, te creo. En uso de lo voz el Jefe del óreo de
ursos Humonos: es que oquí estó que debemos de diciembre nodo
. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
, yo no oseguré. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no, es

que él dice que oyó. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: el Secretorio de Finonzos, Héctor Pérez Portido le
dijo o un conocido mío que el Tribunol Administrotivo no hobío pogodo
pensiones, que ero increíble, que ero imposible, hoblondo incluso
sorprendido de que no se ho pogodo el temo de pensiones de todo el
oño, me dijo, eso fue lo que me informoron tol cuol, eso fue lo que dije,
yo no dije que no se hoyo pogodo, eso fue lo que informó por porte del
Secretorio o uno persono. En uso de lo voz el Jefe del óreo de Recursos
Humonos: inclusive Mogistrodo eso se me hoce ilógico porque estuvo
oquí el Secretorio de Finonzos, que fue octubre o noviembre?, se le
entregó un documento donde decío que íbomos ol dío. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: yo creo que se confundió, tombién creo que
te lo dijeron, lo que sí es que los hechos no son osí. En uso de lo voz el
Jefe del óreo de Recursos Humonos: hoy por hoy es diciembre
solomente. En uso de lo voz el Director del óreo de Adminislroción: y si

olgo nos hubieron podido criticor en su momento Mogistrodo Adrión, en
lo que si nos retrosomos vorios meses fue en el impuesto sobre lo rento,
siete meses nos llegomos o otrosor. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: incluso sobemos que se tomó de eso poro
pogor prestociones. En uso de lo voz el Director del óreo de
Adminisiroción: se pudo solucionor, se pogó, se puso ol corriente hosto el
mes de octubre del oño posodo, que es lo que mós se ho otrosodo,
pero Pensiones del Estodo no nos podemos otrosor mós de tres meses, si

no nos corton lo prestoción de Seguridod Sociol. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: incluso les voy o
comentor que uno de mis Secretorios pide un préstomo y no se lo
quisieron dor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: bueno, me
outorizon celebror este convenio?. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon
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Lüs Gonzólez Monliel: no, es que no sé, como vo o quedor ohí?. En uso
de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: bueno, es que en

y diciembre tú dijisle, voy o cubrir prestociones y dijimos vo,
sobíomos que se ibon o descuidor otros cosos, decidiste pogor mes
trece, entonces se descuidó esto porte. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: ustedes estobon perfectomente enterodos de todo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: oquí lo d'rjiste, estobo el
Secretorio, d'rjiste voy o pogor prestociones, si o no?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: sí, lo informé, estobon enterodos y yo mondé
todo lo informoción o Finonzos. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: bueno, estó demostrondo que?. En uso de
lo voz el Jefe del óreo de Recursos Humonos: él estobo enterodo desde
noviembre, ontes de que se odeudoro eso cifro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: yo creo que el Secretorio de Finonzos estó
confundido, ohorito le llomo y se lo ocloro, miro, el señor es un hombre
muy inteligente, él entiende muy bien como estó todo lo cuestión, le
mondomos todo lo documentoción, estobo enterodo, yo creo que es
horo que no lo tiene en sus monos. En uso de lo voz el Director del óreo
de Adminislroción: inclusive yo nos hon revisodo desde e|2007 oño, con
oño y todo estó correcto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: o
ver, entonces estón de ocuerdo con el temo del convenio o no?. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no vo o llegor mós
dinero?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no lo sé, pero por lo
pronto hocemos un convenio, si llego el dinero lo pogomos, ol finol del
dío lp importonte es que lo gente no se quede sin estos prestociones. En

uso/de lo voz el Director det óreo de Administroción: lo importonte es
lo prestoción de todos los trobojodores. En uso de lo voz el

Presidenle: entonces, me outorizo este Pleno inicior los
os poro lo celebroción de un convenio poro el pogo en tres oños

odeudo que tenemos con el temo de Pensiones?, nos tomo lo
loción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor cloro, pero te lo von
o envior y lo vomos o conocer ontes?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: sí cloro, no voy o firmor nodo hosto que no lo veon.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. yo creo que no es
necesorio, nodo mós es pogor y ociuolizor y pogor codo mes, no
lenemos porque firmor un convenio de deudo. poro mi es incorreclo, es
pqgor codo mes y se ocobó. .
MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. A fovor
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL. A fqVOr
MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de mi propuesto

o En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío
de votos, con el voto en contro del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo y lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: entonces voy o
empezor o hocer los gestiones y no voy o firmor nodo hosto que
no lo veon ustedes. En uso de lo voz el Jefe del óreo de Recursos
Humonos: comentorles tombién que en el convenio los recorgos
se condonoríon. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: no, los tendríomos que pogor. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: tendríomos que ver los condiciones, eso
ouisiero vo tombién cloro. Dero lo vemos.
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uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcíq Eslrodo: no serío mós
fócil hoberle pedido ol Secretorio de Finonzos por este temo, entregue el
dinero poro pogorle o Pensiones e ir ol dío, poro que pogor recorgos y
todos los consecuencios que tiene un convenio de esto noturolezo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: hoy posibilidod de
que gestionen eso yo?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: yo lo
he solicitodo expresomente, he ido, lo he pedido por escrito, tengo los
oficios. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: hoy que
mondorle el documento, decirle, oye debemos esto y nos estón
requiriendo, los empleodos von o dejor de percibir prestociones. En uso
de lo voz el Jefe del óreo de Recursos Humonos: Mogistrodo de
inmedioto se les envío eh. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: yo
lo soben y lo entienden, nodo mós no quieren. En uso de lo voz el
Director del óreo de Administroción: todo esto en cuonto nos llego, de
inmedioto se le esconeo ol Licenciodo Miguel Turrizo, ol Secretorio, estó
enterodo lo Licenciodo Cid, lo que es progromoción. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: es que todo es ol revés oquí. En uso

e Io voz el Director del óreo de Adminislroción: estón enterodos, como
ondo fue lo del SAT, de inmedioto se les notifico.

-7-

lnforme de lo Presidenciq

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Señor Secretorio Generol
de Acuerdos nos do cuentc sobre el siguiente punto del orden del
dío. En uso de lo voz lo Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo: es el punto número 7 siele relolivo o los osuntos
que fueron presenlodos en lo Secrelorío Generol

7.1 En uso de lo voz lo Secrelorio Generol de Acuerdos, licenciodo
Hugo Herrero Borbo: doy cuento del oficio 33912017 suscrito por el
Presidente de lo Cuorto Solo Unitorio, Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, de fecho ló dieciséis de mozo de 2017 dos mil diecisiete,
medionte el cuol estó hociendo del conocimiento de lo recepción
de 50 expedientes del óreo de Engroses que fueron recibidos poro
revisión y firmo del Mogistrodo. En uso de lo yoz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: ve los fechos. En uso de lo voz lo Secretorio
Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo Henero Bqrbo: registrodos en
libreto de control de cuondo fueron recibidos y entregodos, destoco
en su oficio que son de los eños 2014,2015 y 2016, hizo un listodo de
los 50 expedientes que vienen ohí descritos con expediente Pleno, el
Recurso, recibo, fecho de Sesión, regreso y observociones. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidente: entonces poro contestorlo. En uso de
lo voz el Mogislrodo Armon{o Gorcío Eshqdo: no, no pido respuesto,
nodo mós poro que veon su reolidod no lo que no conocen, eso es lo
reolidod del Tribunol. En .uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
bueno, poro que se le.. dé. contestoción. En uso de lo voz el
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Itr{ogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, no necesito contestoción,
solo hoy que poner q trobojor o lo genie.

. Los Mogistrodos integiontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.2 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Juon Poblo Gómez Conoles, medionte el cuol formulo excilolivo
de Justiciq en contro del Mogislrodo Presidenle de lo Cuorlo Solq
Unitoriq, ol no hoberse dictodo lo sentencio definitivo en el
expediente lY-92412015: Mogistrodos revise el módulo de informoción
de este Tribunol, y orrojo que con fecho I4 cotorce de mozo del oño
en curso fue pronunciodo lo sentencio. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: lo propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo estó
dictodo lo sentencio, por tol motivo, no encuodro en los supuestos o
que olude el ortículo 83 de nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez; determinoron no odmilir o lrómite lo excilolivo
propuesto, ol no estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley
de Justicio Administrotivo del Estodo, yo que como se dijo lo
sentencio relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho 14

cotorce de mozo del oño que tronscurre.

7.3 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio que remite el
Síndico Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco,
medionte el cuol remite los outos de lo Reclomoción Potrimoniol RPA

0112017, promovido por lo C. Morío Gorcío Costellonos, poro el
efecto de que este Tribunol resuelvo el Confliclo de Competencio
que existe entre ese Ayuntomiento y el SISTEMA INTERMUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (S.l.A.P.A.).

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por moyorío de votos,
con el voto en contro del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo
y lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
determinoron que o quien corresponde conocer conforme ol
turno de dichos osuntos, es ol Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno; o quien se le deberón turnor los outos poro
formulor el proyecto correspondiente, quedondo registrodo
como Confliclo Compelenciol 4/2017. Lo onterior con
fundomento en el ortículo ó5 frocción ll de lo Ley Orgónico del
Poder Judiciol del Estodo, y con lo ousencio justificodo del
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

7.4 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio que remite el
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'níedionte el cuol remite los outos de lo Reclomoción Potrimoniol RPA
451201ó, promovido por el C. Solvodor Gómez Gorcío, poro el efecto
de que este Tribunol resuelvo el Confliclo de Compelencio que existe
entre ese Ayuntomiento y lo Secretorío de lnfroestructuro y Obro
Público del Gobierno del Estodo de Jolisco.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por moyorío de votos,
con el voto en contro del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo
y lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
determinoron que o quien conesponde conocer conforme ol
turno de dichos osuntos, es ol Mogistrodo Alberto Borbo Gómez;
o quien se le deberón turnor los outos poro formulor el proyecto
correspondiente, quedondo registrodo como Confliclo
Competenciol 5l2O,'17 . Lo onterior con fundomento en el ortículo
ó5 frocción ll de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo, y

, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondof Gorcío
Estrodo. I

8-

Conctusión v ciloción porq próximo Sesión Ordinoriq

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: No existiendo mós osunios que
trotor, siendo los 14:00 cotorce horos del dío 16 dieciséis de Morzo del
oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido lo Vigésimo Segundo
Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo Vigésimo Tercero
Sesión Ordinorio o celebrorse el dío mortes 2l veintiuno de Mozo o los
Il:00 once horos, firmondo lo presente Acto poro constoncio los
Mogistro s integrontes del Pleno, en unión del Secretorio Generol de
Acuer outorizo
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