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H. PTENO DEL TR¡BUNAL DE LO ADMINISTRAT¡VO DEt PODER JUDICIAT
DEL ESTADO DE JAT¡SCO

peRrooo luorcral oel eño zolz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:30 once horos con treinlo
minulos del dío 09 nueve de Febrero 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 Décimo Segundo (Xll) Sesión Ordinorio del oño Judiciol
2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO TAURENIINO tópeZ
VILLASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el
Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente; ...

I

Wia2427.C.P.44657.GuadalajaraJal..Tel.lFax.:(33)3648-l670y3648-l679.e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO I2I2O17
ñ ñT Frññrú ñr 

^^l 
7

pÁcrNe t¡¡+

re

DECIMA SEGUNDA SESIóN ORDINARIA



lTiibr.,rl
ae t7Aüministrativo

' ',:' , ,"' .RDEN DEL DIA:

1. Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
2, Aproboción del Orden del Dío;
3. Aproboción del Acto relotivo o lo Noveno Sesión Ordinorio 2017.
4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
5. Anólisis y votoción de l7 diecisiete proyectos de sentencio;
6. Asuntos Vorios;
7. lnforme de lo Presidencio; y
8. Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio

-l-

Lo Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Herrero Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del
Pleno; verificodo que fue lo onlerior, se dio cuenio de lo presencio de los
C. C. Mogistrodos:

o ALBERTO BARBA GOMEZ
. HORACIO LEON HERNANDEZ
O JUAN LUIS GONZÁIEZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN IT¡IRNNDA CAMARENA
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO IÓPTZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo totolidod de los de los Mogistrodos que
lntegron el Pleno y que exisie el quórum requerido poro sesionor y poro
consideror como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se
pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos 'l2y 16 del Reglomento
lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Lourenlino López Villqseñor: En

eslos términos, 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.

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogislrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo presente Sesión.

-3-
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posib¡lidod 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 Acto
relotivo o lo Séptimo sesión ordinorios del oño 201ó.

-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 l6 dieciséis Recursos, 7 siele de Reclomoción y
9 nueye de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente
distribuido o los Mogishodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

. Sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno
osistenies o lo Sesión.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 17

diecisiete proyectos de sentencio conforme o los ortículos 93, l0l , y 102,
y demós oplícobles 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: PRIMERA SAIA

Lo Presidenciq, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 21012013 Promovido por
Oscor Efroín Murillo Lomos, en contro de lo Fiscolío Centrol del Estodo de
Jolisco, encorgodo del óreo de Subprocurodurío Concertoción Sociol
Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

SIN DISCUSION DEL ASUNTO

En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo o lo
, <@f467ct9dl,ftolous@rnetÍdo,de rwergnq direrc?o. euvdtotniéo,p@r d
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' C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero Borbo,
, :: , ,'rresultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUfZ. En conlro del Proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención por hober
emilido lo resolución recurrido, eslo en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo del Estodo

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtez MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 1187 /2016.

[o Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 76512015 Promovido por
Moritzo Denise Medino Topio, en contro del Director Generol de Obros
Publicos del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y Tesorerío
Municipol de dicho Ayuntomiento. Ponente: Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Monliel, resultondo:

En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: Presidente,
oquí quedomos que no exceden los unidodes de medido, por lo cuol se

combió el proyecto, se estó declorondo improcedente, si me permiten.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: le vos o combior el sentido. En

uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis González Monliel: no sé si seo
posible y me dejen en estos momentos combiorles el proyecto, poro
declororse improcedente. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: pero fijote que oquí el temo no es lo cuontío, lo que se
viene o reclomor es lo nulidod de un octo odministrotivo contenido en lo
negoción respecto de un crédito, porque bojo ese principio si vomos o
odoptor este criterio, pues en todos los osuntos que tenemos de
impuesto prediol no tenemos que resolverlos en opeloción, porque lo
cuontío nunco rebozo los unidodes que corresponden o lo cuontío de lo
opeloción, óseo, porque si nos vomos no ir o ese temo en todos los

osuntos, voy o poner el ejemplo de los ordenes de visito, clousuro, de
uno obro en construcción donde lo multo es de doce mil pesos, lo
cuontío es eso, lo clousuro o lo demós no cuonto, oquí el temo es un
octo odministrotivo de fondo por eso en lo opeloción existen los coso de
excepción, este es un temo que mós que el temo económico es el temo

:t?TruhEi&Izd[;,@t¡o¡arto.Gdl.¡fexrnOr dé¡ lOzrryU@n{fCyscoffrot¿úüic¡e:dGa&fU
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muchísimos juicios, los del S.|.A.P.A. simplemente, un odeudo de quince
mil, veinte mil peso, pues yo no tiene olzodo, digo es cuestión de
ormon¡zor criterios y poro mí no serío equivoco, empezor o bojor corgos
bojo este criterio, el temo es que lo hogomos todos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: este es el objeto impugnodo, únicomente se
refiere o un temo de montos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eshodo: no, es el temo de lo devolución del pogo de derechos
de uno licencio. En uso de lo voz el licenciodo José Guillermo Vizcorro
Cosillos: lo nulidod de lo licencio de construcción y hobitobilidod y
como consecuencio de ello, ordenoron lo devolución de los veintinueve
mil pesos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
entonces lo primero es no, y lo segundo es el temo pecuniorio. En uso de
lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: lo que poso es que yo
osí lo hogo en Solo, pero pues de uno vez como dice el Mogistrodo
Armondo unificor criterios y en dodo coso poro yo no hocerlo osí en lo
Solo, lo que poso es que no nos hobíomos percotodo de que no
excedieron los setecientos unidodes, entonces. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: digo yo no tengo dudo, el temo es
que tenemos muchísimos juicios, los pueden revisor, es mós ohorito
pueden venir otros donde el temo torol es lo onuloción y lo secundorio
es lo consecuencio de lo devolución, ocuérdense del principio procesol,
cuol es lo occión principol y cuóles son los occesorios. En uso de lo voz el

islrodo Presidente: estó cloro dice, procede el recurso de opeloción
cuondo el osunto correspondo o lo sentencio, seo de uno cuontío
determinodo o determinoble que excedo los ohoro solorios mínimos
pues. En uso de lo yoz el Mogistrodo Juon Luis González Monliel:
setecientos unidodes. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: cuondo
el osunto serio de cuontío indeterminoble, que no es el coso, oquí si es
de cuontío determinoble, y tres cuondo lo controversio que motivo el
juicio seo entre entidodes públicos, pues reolmente no procede
opeloción o bueno. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: hóblole o Roúl por fovor y ohorito soco 50 expedientes, dile que
boje o mi secretorio no, ohorito me encorgo de eso, no pues es que
bojo se principio me quito. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no
bueno. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: es que
no estomos descubriendo el hilo negro, digo porece ser como que es el
primer dío que llegomos o trobojor en este Tribunol, onolizor el temo de
lo opeloción como si fuero coso nuevo, no, de estos hemos resuelto
cientos, digo yo no estoy en desocuerdo con tol de quitornos trobojo,
nodo mos eso si se nos von o derromor los omporo y ohí nos von o decir,
es el pogo de lo devolución de los derechos, ese es el octo impugnodo,
no es el temo de lo cuontío. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberlo Borbo
Gómez: es correcto. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: hoy muchísimos de esos, S.|.A.P.A., prediol, no, yo lo hice. En uso
de lo voz el Mogishodo Alberto Borbo Gómez: yo estoy de ocuerdo en
que se otienden los ogrovios. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: bueno nodo mós no voyon o decir, hoy eso no, porque
luego cobíon de uno sesión o otro de criterio, que quede bien
ofionzodo, que tome noto Goby del temo de lo que se estó diciendo,
de que se vo o ponderor en los osuntos lo cuontío, no lo occión, lo
cuontío, recio y de uno vez nos vomos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez: yo no estoy de ocuerdo con eso. En uso de lo voz
el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: Presidente, en ese coso
tendríon que ser improcedentes por lo cuontío. En uso de lo voz el

ffigistgde FmsrCeatni r0p,,tipnR'lgnl&i dtggo¡g §i*tqFgo.y,qy,,ft,,hsiel"idg!
o tres. En uso de lo vóz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no,
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ver. En uso de ro voz er Mosisrrodo presidenre: yo ro que

pusiste en este proyecto reolmente, el ó8. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eshodo: tombién el Código de Procedimientos en lo
Apeloción, ve los requisitos de lo opeloción en el Código Procesol Civil
es lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel:
que significo que se odmito o que no se declore improcedente, tenemos
que dorle lo rozón. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: entonces
que hocemos, tú que proyecto vos o sostener. En uso de lo voz el
Mogishodo Juon Luis Gonzólez Montiel: yo creo que. En uso de lo voz el
Licenciodo José Guillermo Vizcono Cosillos: ese no genero ningún
omporo mogistrodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodq: el temo oquí, déjenme decirles, el temo es uno reflexión serio,
digo o mí no me desenconto, osí como yo pienso en lo coducidod y
ustedes no lo comporten, no obstonte que es uno institución procesol y
que es obligotorio, el temo de meternos o lo cuontío me enconto mós
que lo coducidod, nodo mós oquí el temo es que tenemos que ser
congruentes no, es un temo de voloroción, yo no tendrío inconveniente
en estor o fovor del proyecto porque existen orgumentos o pro, como
tombién existen los que son en contro, nodo mós si reitero que se tome
noto que el temo vomos o hocerlo en los opelociones, todos verificor en
lo demondo que lo nulidod del cobro del oficio tol donde me cobron

to y pues vomos con lo cuontío, pues incluso hoy demondos de horos
que demondon dos meses de horos extros, pues ohí tenemos lo

solido. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: pues si estó opegodo
conforme ol ó8. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
ve el Código de Procedimientos Civiles o ver si dice olgo diferente. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: ohoro vomos o ver cómo nos vo
en el temo de los omporos, pero yo por ejemplo en Solo, los temos que
tiene que ver con los multos fiscoles, los odmito y en el fondo estoy
declorondo improcedente lo ejecución en los términos del ó7 frocción lV
y no me hon concedido omporos, hon solido negodos, oquí serío un
experimento inleresonte porque lo Ley lo dice frocción lV. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: el 67, si el óó hoblo de lo
suspensión. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no, de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol y no hon concedido un omporo, odmito,
substoncio y después digo que no procede eljuicio porque no estó en lo
etopo del remote, sobreseo, se von ol omporo y niegon el omporo y no
hon tenido ni uno concedido. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: bueno pero es que lo outoridod no se puede ir ol
omporo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no, el porticulor. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: no el que viene ol
temo de los multos es lo outoridod. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: no es el porticulor, lo multon o él no ol ente. En uso de lo voz
el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: no como, óseo yo no soy
funcionorio me von o multor. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle:
vienen negodos o concedidos. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: por eso pero no es un porticulor, es el Síndico del
Municipio, es el Director d lo Policío, es el Presidente Municipol, es el
Secretorio del Ayuntomiento no son porticulores, ellos no von ol omporo
porque son outoridod, no inventes, pues cuol omporo von o odmitir son
outoridod. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: como que no, cuonto quieres,
nodo mós checo cuontos hoy de orbitroje y escolofón, quien es el
demondodo, Pedro López, yo no sobío que Pedro López es un servidor

" FJltrrza@g+8Pec,Qfi"rHllfl,"g.qtpidg$., f;n u,qeu*9s-lsrsv.oÁ,,fi1,,JH]fl,Qhttgd.,?-
Presidente: multon en lo personol. En uso de lo voz el Mogistrbdo
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'Armondo 
Gorcío Eslrodo: no es multo en lo personol, o entonces cuondo

lleguen los requerimientos de omporo no voy o dictor lo sentencio, que
no lo multon en lo personol no como mogistrodo, yo o él no lo conozcon
como personol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no, déjome te
digo si me multon y yo te multoron o ti uno vez. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: por eso, pero lo hocen. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenie: en lo personol, en tu potrimonio. En uso
de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: totolmente seguro. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: eso es otro coso, si quien pogo,si mi bolso o lo
bolso del Tribunol, o lo bolso del síndico o lo bolso del municipio, eso es

otro coso, ol que multo es ol funcionorio, él no puede ir ol omporo, eso
es sentido común no me estoy desviondo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: no te voy o convencer. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: no, es que es uno tonterío discúlpome. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pues o mí eso tonterío me ho
funcionodo muy bien. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: ohoro resulto que el que viene o demondor del Tribunol de
Arbitroje y Escolofón los multos es en lo personol, ho coroy no pues eso si

esto bueno, no, no, luz y sombro como dice uno conción. En uso de lo
el Mogistrodo Presidente: que vos o hocer. En uso de lo voz el

Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: vomos intentóndolo, yo no estoy
en desocuerdo dejon decirte, nodo mós lo que yo quiero es que osí
seon los criterios no, ocuérdense olgunos que hemos votodo yo de unos
opelociones de fotoinfrocción que oquí incluso de voz del Presidente
d'rjo no, se onulo, lo cuontío no cuento, en fotoinfrocción en opeloción,
entonces oquí es el sesgo diferente, pero el chiste es sostenernos, porque
ohoro resulto que el que demondo en los multos e orbitroje y escolofón
o es funcionorio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: entonces
sostienes en el fondo el originol o el otro. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: yo mós bien es que nos digon en omporo si o
no y yo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: este no vo ol omporo.
En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: no, en el
segundo por lo cuontío, ese serío el proyecto, no en donde se estÓ

declorondo improcedente. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: no, el de lo opeloción, desechondo por cuontío. En uso
de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: el mogistrodo
Armondo comento que serío bueno tombién entoblor en ese temo de lo
cuontío poro ver que nos dicen en el omporo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: oquí no hoy omporo porque es lo
outoridod lo que estó opelondo, pero de todos moneros vomos fijondo
ese criterio. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: si

es lo moyorío osí lo hogo, yo osí lo estoy hociendo en Solo. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: de no odmitir lo opeloción
por cuontío. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: lo
estobo hociendo y ohoro yo lo estomos monejondo en Pleno. En uso de
lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: son criterios, yo si desecho
en Solo el temo de lo opeloción y tombién el recurso de reclomoción, si

odvierto que no estó en los hipótesis vuelo. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Presidenle: entonces cuol quieres proponer. En uso de lo voz
el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: entonces por el segundo. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: el segundo, nos tomo lo votoción
del I 1212016.

\+- ca?c¡ahee@fl.H .{m¿¿gien,,[uq"ppn0B!Ag.og,vfleaÉnpo6.-g¡,Q,0[qgeJpr¡q
Generol de Acuertlos Licenciodo Hugo H'errero Borbo, resultijndo:
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. En contro det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención por hober
emilido lo resolución recurrido, esto en términos de lo dispuesto por e!
orlículo 102 de Io ley de Juslicio Adminiskolivo de! Estodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 11212017.

ORIGEN: TERCERA SALA

APELACIóN I41 7 Nló

[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 derivodo del Juicio Administrotivo 85112015, promovido por
Grupo Godol, S.A. de C.V., en contro del H. Ayuntomiento de Tlojomulco
de Zúñigo, Jolisco, Presidente Municipol y Director de Ordenomiento
Terriloriol del citodo Ayuntomiento. Ponente: Mogishodo Alberlo Borbo
Gómez, resultondo:

o El presenie proyecto no fue sometido o voloción en virlud de
hober sido relirodo por el Mosislrodo Ponenle.

APELACTóN 1596/201 6

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 10712014, promovido por
Morío Rebeco Juórez Woo en contro de lo Dirección Generol de
lnspección de Reglomentos, ol lnspector Coín Compos Burgoro, Tesorero
Municipol y Ejecutor Fiscol nÚmero 66, todos del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponenie: Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo, resultondo:
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SIN DISCUSION DEt ASUNTO

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secrelorio Generol de Acuerdos Ucenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 159612016.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciqdo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 95312014, promovido por
Rogelio Morovillo Luno en contro del Director Generol de Prolección
Ambientol de lo Secretorio de Medio Ambiente y Desorrollo Territoriol del
Estodo de Jolisco y otros. Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, 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 OÓ¡¡fZ. En contro det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyecto, ese
lemo ocerco del Código Urbono poro el Eslodo de Jolisco. es del
dominio de todos que lo Supremo Corle de Juslicio de lo Noción otrojo
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inconstilucionol pues es uno moterio que ellos von o lener que resolver,
espero no equivocorme en eso hoblondo osí, y enlonces es uno
situoción reol que liene que ver con esto siluoción poro poder
delerminor, en primer lugor, porque en todo normo existe un principio
poro definir su vigencio respeclo o lo siluoción de lo retrooctividod o o
portir de su entrodo en vigor, en esio exisfen opiniones cloros de los
constilucionolisios sobre el porticulor y en especiol horé olusión ol
Mogishodo Monuel Hollivis Peloyo donde esloblece en esfe tipo de
siiuociones que cuondo se produce uno normo y en los tronsitorios no se
delermino, respeclo ol ómbito de su lemporolidod y oplicoción, no
estoró ocotodo nodo mós o los osunlos que se inicien con posterioridod
o lo enhodo en vigor de Io Ley, sino que se entiende que oplico o lodos
los procedimienlos, no liene coso de excepción, y es el coso concreto
del honsitorio en lo reformo ol Código Urbono, esos preceptos nunco
diferencioron si con su enlrodo en vigor en el mes de octubre del 2015
oplicorío solo esos procedimientos no !o hizo y por lo tonlo es uno
obligoción ponderor que oplicorío o lodos los procedimientos que se
enconirobon obvio en lrómiie con lo enlrodo en vigor de eso reformo
por eso estoy o fovor de confirmor lo sentencio de origen.

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

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. Absfención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 3512017.

APEIAC|óN 71 '^nl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 141912015, promovido por
Oscor Duron Gonzólez en contro de lo Dirección Generol de Obros
Publicos del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y otros.
Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

. 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 licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo, poro
porque es ousencio lotol de fundomentoción Y lo
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'Ir¡RG|SIRADO ARMANDO GARCÍn fSTRROA. En conlro del Proyeclo,
tos mismos términos que el Mogistrodo Horocio León Hernóndez.

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

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZALEZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de Io Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyecto,
por dislinlos molivos, poro mí no hoy un octo de ouloridod y ni siquiero
uno solicitud de devolución, fue un oclo voluntorio y poro mí se debe
sobreseer el osunto por esos términos.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Ensrose el
proyecto del expediente Pleno 71/2017, En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: poro que efectos. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: confirmor lo nulidod liso y llono.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: los tres estón poro confirmor.
En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: sí. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: poro el efecto de confirmor lo de origen.

ORIGEN: QUINTA SAIA

[o Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 39312012 Promovido por
Vicente Díoz Robledo, en contro del H. Ayuntomienlo Constilucionol de
Zopolillic, Jolisco Ponente: Mogistrodo Armondo Grocio Estrodo,
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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO
(Ponenle).

MAGISTRADO
hober emitido
por el orlículo

ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecio

ADRIÁN JoAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención por
lo resolución recurrido, eslo en términos de lo dispuesio

102 de lo Ley de Jusiicio Administrolivo del Eslodo.
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MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 760/20"16.

APELACTóN l6l I /2016

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 17551201ó Promovido por Luis

Adón Enrique Rodríguez Domínguez, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Tlojomulco de ZÚñigo, Jolisco, Y Comisorio de
Dirección Generol de Seguridod del citodo Ayuntomiento. Ponente:
Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, 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:

AGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. A fovor del Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI.. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi VOiO ES EN CONTTO SóIO

por Io que ve ol temo de hoblor de débito procesol, porque estomos en
presencio de to que yo expresé, es uno normo de corócier imperolivo
que prohíbe el pogo de tiempo extroordinorio por el tiempo loborodo,
Ilómese excedente, tiempo exlro o como deseen denominor, porque si

el legislodor hubiere deseodo Io permisibilidod del pogo de horos extros
enlonces si lo hubiero dicho, oquí no se lrolo de jugor, no se lroio de ir o
uno situoción restringido o omplísimo es nodo mós ir o lo cuestión
teológico de lo normo que determino lo prohibición del pogo de horos
exiros, 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 resiringir 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 violenlor Derechos Humonos, porque si fuese osí nocer'lo
de origen involido lo normo y entonces todos los iuzgodores tendríon lo
obligoción de no hocerlo, por eso mi voto es en conlro en el temo del
débito procesol porque debe de ser sobreseimiento y en elfondo pues o
fovor porque no procede.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención por
hober emitido lo resolución recurrido, esio en términos de lo dispuesto
por et ortículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo del Estodo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo en cuonto ol
fondo por Unonimidod de votos, en cuonto o lo fundomentoción y
motivoción se opruebo por Movorío de votos el proyecto del expediente
Pleno 161112016.

APELACIóN IlI'^4I7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 101912015 Promovido por
Asocioción de Bicitoxis de Tlojomulco, Sociedod de Consumo, en contro
de lo Secretorío de Movilidod del Gobierno del Estodo de Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Moniiel, resultondo:

. El presente provecio no fue somelido o votoción ol hober sido
relirodo por el Mooishodo Ponenle.

APELACIóN I 13 NI7

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Admínistrotivo 1721120125 Promovido por
Tiendos Soriono, S.A. de C.V., en contro del Director Generol de
lnspección y Vigiloncio Municipol e lnspectores Municipoles con números
de empleodos 6647, ó315 Y 5798, todos del Municipio de Tlojomulco de
Zúñigo, Jolisco; Ponenle: Mogistrodo [ourentino 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 CÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro de! Proyecto, por
lo sostenido en el Recurso de Reclomoción 20912016 respeclo o lo
siluoción en lo que se pondero lo ousencio de definitividod del oclo
odminislrolivo.
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/v'MAGTSTRADO ADRTAN JOAQUiN MIRANDA CAMARENA. Abstención por
hober emitido lo resolución recurrido, eslo en lérminos de lo dispuesto
por el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo del Estodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAftz MONTIEL. A fovor det Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 11312017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2661201ó Promovido por Dip
Desorrollo de lnversiones y Proyectos, S.A. de C.V., en contro de lo
Tesorerío Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tlojomulco de
Zúñigo, Jolisco, y otro. Ponente: Mogistrodo Horocio León Hernóndez,

Itondo:

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 OÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyecto

MAGISTRADO ADRIÁN ¡OnOUíN IUIRnNDA CAMARENA. Abstención por
hober emilido lo resolución recurrido, esto en lérminos de lo dispuesto
por el orlículo 102 de lo ley de Justicio Administrolivo del Estodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfz MONTIEL. A fovor del Proyecio.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 116/2017.
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ORIGEN: SEXTA SALA

APEIAC!óN 576 rl5

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 16112011, promovido por
Morio Jovier Ángel Píceno, en contro del Procurodor Generol de Justicio
del Estodo de Jolisco, hoy Fiscolío Generol del Estodo, 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 Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fz. Abslención por hober emitido
por el orlículoresolución recurrido, eslo en lérminos de lo dispueslo

102 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyeclo. (Ponente)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 576/2015.

ACTARAC¡ON DE SENTENCIA
ORIGEN: SEGUNDA SALA

APELACTóN 975',^41ó

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

\ Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 70112013 Promovido por KN
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'd}penAíente del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco.
iPonente: Mogiskodo Alberto Borbo Gómez, 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 Henero Borbo,

resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del proyeclo. (Ponente)

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

Proyecio.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓpez vlLLAsEÑoR. Absiención por hober
emilido lo resolución recunido, esio en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo del Estodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 97512016.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 313/20.l3 Promovido por
Corteleros y Neón Espectoculores, en contro de lo Directoro de
lnspección y Vigiloncio e lnspectores de lo Unidod Deportomentol de
lnspección o Reglomentos y Espectóculos con nÚmeros de empleodos
ll20l ,4067 y 3834, todos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco
Ponenle: Relolorío de Pleno, resultondo:

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. Secretorio Generol de Acuerdos
licenciodo Hugo Henero Borbo, resultondo:
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'trrtRGtStRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. En conlro det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención por hober
emitido lo resolución recurrido, eslo en términos de Io dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo del Eslodo

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzA1I-Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío
votos el proyecto del expediente Pleno 549/2014 C.E.A. poro que
inmediolo se informe lo ouloridod federol el cumplimiento de
ejecutorio.

APETAC!óN r óó /2015 c.E.A.

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

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo l83/20.l3 Promovido por
Héctor Ernesto Venegos Moldonodo, en contro del H. Ayuntomiento de
Zopopon, Jolisco osí como lo Dirección de Seguridod Publico,
Protección Civil y Bomberos del citodo Ayuntomiento. Ponenle: Relotorío
de Pleno, 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 del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención por hober
emilido lo resolución recurrido, eslo en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de Io Ley de Juslicio Administrolivo de! Eslodo

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyeclo,
porque es improcedente el pogo de horos extros por disposición
expreso de lo ley del Sistemo de Seguridod Público del Estodo de
Jolisco.

I rtanotsTRADo ADRIÁN JoAeuíN MTRANDA CAMARENA. En coniro del
, Proyecto.
I
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MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 166/2015 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo outoridod federol el cumplimiento de su
ejecutorio.

ORIGEN CUARTA SAIA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 78312015 Promovido por Juon
Poblo Mirondo Rivero, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Zopopon, Jolisco y otros. Ponente: 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 el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

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

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención por hober
emitido lo resolución recurrido, eslo en iérminos de lo dispueslo por e!
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. A fovor del proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por unonimidod
de volos el proyecto del expediente Pleno 101712015 C.E.A.

JesúsGarcía2427.C.P.44657.GuadalajaraJal..Tel./Fax.:(33)3648-1670y3648-1679.e-mail:tadmvo@taejal.org
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APETAC¡óN 7¿U nl5 C.E.A.

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

i Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 60112014 Promovido por
Adrión Rodríguez Rodríguez y Desorrollos lnmobiliorios Volle Reol, S.A. de
C.V., en contro del Pleno del H. Ayuntomiento Consiitucionol de
Zopopon, Jolisco, y otros. Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, 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 el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡eZ. En conlro del Proyeclo. poro
confirmor lo resolución de origen.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor porque el octor no
colmó !o corgo de lo pruebo poro consideror excluidos los inmuebles

de dictomen de los zonos de conservoción y protección, y en
porque no se resuelve con plenitud de jurisdicción con respeclo

lemo hidrológico con boses sólidos yo que solo se desestimon los
pruebos pericioles fovor diferenciodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención por hober
emitido lo resolución recurrido, eslo en lérminos de Io dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminishotivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT dEI

Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor de! proyecto

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Movoríq de
votos el proyecto del expedienle Pleno 74412015 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo outoridod federol el cumplimiento de su

ejeculorio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez: Solicito
outorizoción poro ret¡rorme de lo Sesión en rozón de que
tengo un osunto pendiente por trotor.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo

ía2427.C..P.44657.GuadalajaraJal..Tel./Fax.:(33)364tt-1670y3648-1679.e-mail:tadmvo(@taejal.org
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Alberto Borbo Gómez, ello conforme ol ortículo 17

Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.
del

-6-

Asuntos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: 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 tiene olgÚn
osunto que trolor?

ó.1 En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondq Comoreno:
primero Presidente, no sé si llomomos ol Director de lnformótico o quien
seo lo outoridod competente poro que nos informe cómo es posible que
lo Segundo Solo esté boletinondo orchivos con fecho l0 diez de febrero
si openos es ocho. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si es cierto,
porque hubo un error y estoy hociéndolo como lo hocen todos los Solos.
En yso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no me incluyos,
o hí no me incluyos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: si, tienes
rÁzón. En uso de lo yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo

moreno: yo no estoy diciendo si es o no vólido el orchivo eh,
únicomente como boletinon con fecho posterior ol dío en el que nos

encontromos. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidente: dictomos
trescientos y tontos sentencio y se equivocoron ol momento de hocer el
boletín y les mondé un oficio como cuondo mondon los Solos. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero
boletinoron con fecho del diez Presidente, o ver, como pude ser que
siendo nueve de febrero hoy, oyer hoyon boletinodo con fecho diez. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: porque se boletino un dío
odelonte, hoy posondo lo moñono. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: uno coso es que tu tengos el ocuerdo ohorito
listo firmodo, poro que se boletine el lunes, eso eS otro coso, ese es el
orden pero ustedes hocen otro coso. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: se boletinó con fecho diez oyer. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: o Seo, con fecho diez oyer. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: estón ustedes
mondondo en el boletín del dío ocho el ocuerdo del dío diez. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: o ver, hóblenle ol Director de lnformótico
porque froncomente eso porte no me gusto, reolmente el temo es que
o veces se equivocon cuondo boletinon y todo mundo lo hoce, todos
los demós. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no,
yo no. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: esto porte eS grove porque yo incluso podrío estor
ocordondo con fecho futuro. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
es que ocuerdos con fecho futuro. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: si, tienes el ocuerdo pero no puedes meter ol
boletín de hoy lo del dío doce. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: o seo, si yo sé que se vence posodo
moñono, yo lo pongo con fecho de posodo moñono poro ocusorme los

,.,tÉ,Clltggizy.?¡p¡igíemh¡gly"tgn?.nle*1[ggH]S.lrfg5g¿%yrq lp..h,glB*tjng,"Bgy*
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Mogistrodo Presidente: no pero quiero sober, te refieres ol temo de. En

uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: digo yo
sobes, poro que confundes el temo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenfe: no, yo quiero ponerlo en lo meso. En uso de lo voz el

' Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: estó cloro Presidente,
ohí estó lo informoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no, es
que tiene que hober incidentes porque ol finol del dío, el punto es si yo
tengo un temo de mi Solo yo lo voy o ver y voy o checor de que se

troto, reolmente entiendo que todo mundo presento promociones, no
tomo mundo, discúlpome por incluirte, cosi lodos, o ver, ocuerdo del
diez de febrero. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: pero eso fue de oyer, no sé desde cuondo se hoyo
boletinodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: o ver, yo estó oquí
el Director, f'rjote que el Mogistrodo Adrión me estó comentondo que
oquí hoy un ocuerdo de mi Solo que dice fecho diez de febrero del
diecisiete, eso es moñono pero yo se boletinó hoy, fue error de nosotros
o fue error de ustedes Director?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: hoy vorios, Y esos se socoron
oleotoriomente eh, no revise lodo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: o ver, yo voy o decir uno situoción, perdón
que te robe lo polobro, yo te entiendo porque tienes lo rozón, yo creo

e es un femo de técnico de Derecho no eS un temo de entender lo
ue mondo el Código de Procedimientos Civiles del Estodo o lo Ley de

Justicio Administrotivo en moterio de notificociones, él poro el coso lo
que puede decir es o mí me mondoron esto y yo tengo lo obligoción de
ponerlo y se ocobó, él no puede opinor si jurídicomente es correcto el
ocuerdo del dío uno o del dío dos, yo creo que es un temo
estrictomente jurídico y nodo que tengo que ver el Director de
lnformótico. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: yo quiero sober
que me digo por qué. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eshodo: pero tú eres el experto en Derecho. En USo de lo voz el
Mogisirodo Presidente: pero yo quiero sober si los fechos los mondomos
nosotros en lo Solo, yo quiero comentorlo cloromente poro que si fue
error de nosotros comentorlo en lo Solo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eshodo: pues mós sencillo bojo tu listo del boletín y yo.
En uso de lo voz el lngeniero Eibor de JesÚs Quezodo Gonzólez: esto no
estó publicodo, como tol no estó publicodo todovío, lo que poso es que
boletinon por odelontodo en lo Solo dos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: como por odelontodo?. En uso de lo voz el
lngeniero Eibor de Jesús Quezodo Gonzólez: en el sistemo si von
boletinondo con fecho posterior, solomente estó en el sistemo. En uso de
lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: pero qué tiene? Todovío
no estó boletinodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel: oh, yo tombién hogo eso eh, un dío ontes boletino lo del dío
siguienle. En uso de lo Yoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: o Seo que si yo tengo Un ocuerdo que Se vence el viernes, lo
mondo hoy con fecho del viernes?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenie: no pero no oporece boletinodo. En USo de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, eso es otro coso, lo
que yo comento es que si yo tengo mi trobojo muy ol dío, si yo tengo
hoy mi ocuerdo listo de uno vez puedo publicor no obstonte el dío de
hoy poro el viernes. En uso de lo voz el lngeniero Eibor de JesÚs Quezodo
Gonzólez: pero no estó publicodo todovío Mogistrodo. En uso de lo voz
el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo puedo mondorlo

r.ffil.Jozfecrtp ddzvrernefo,Fnr ufg¡derlq :Y#r&b lneGnlgro.Eihnroderdeñú;*
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Mogistrodo Presidente: pero o ver, yo si estoy firmondo odelontodo lo de
fecho de dos díos. En uso de lo voz el lngeniero Eibor de JesÚs Quezodo
González: de hecho osí lo hocen en todos portes. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es que estón
confundidos, si yo hogo ohorito un ocuerdo, no obstonte sepo que hosto
el viernes se vence. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío
Estrodo: permíteme Doctor, déjome dor lecturo o un texto que es un
temo que no tiene que ver con el señor porque él no es el experto en
Derecho; lo listo de ocuerdos se formuloró dioriomente por triplicodo y
deberó contener nombre, firmo, sello del Tribunol, blo, blo, blo, dice, uno
de los ejemplores quedoró en esto, el otro se guordoró en el orchivo y el
otro se remite ol boletín judiciol, los notificociones hechos por listo, se
tendrón por publicodos el dío en que se publiquen en el boletín judiciol
en los lugores que lo hoyo, se tendrón por procticodos o portir de lo
fecho, punto, o seo, cuól es el temo?, los notificociones surtirón efectos
o portir del dío siguiente o oquél en que fueron procticodos, los que son
por boletín. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez:
hosto que se publicon. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: permíteme, los de boletín cuondo oporece el boletín, hoy es
dío nueve, el ocuerdo que hoy debe de estor en el boletín judiciol es el
del dío ocho de febrero, es boletín judiciol del dío nueve de febrero del
diecisiete, surte efectos de notificoción el diez de febrero, entonces
ir./cio el término el dío trece, si dentro de lo Solo yo yo tengo firmodo el

uerdo del dío nueve, tengo el del dío diez y tengo firmodo el del dío
trece, es muy sencillo, este se lo entrego moñono poro que oporezco
cuóndo?, el dío diez, el del dío diez se lo entrego moñono poro que
oporezco el dío trece, pero él no tiene nodo que ver en el temo de que
si yo onticipo o yo tengo firmodo, ohorito voy o decir uno tonterío,
ocuerdo hosto el dío dieciocho de febrero, él no tiene nodo que ver ni
le intereso ni le ofecto ni le beneficio, ni le perjudico, ni le ogrovio ni
nodo, él lo que tiene que estor otento es que ese ocuerdo yo se lo voy o
entregor poro el boletín judiciol, poro que oporezco el dío diecinueve
de febrero con lo mismo fórmulo que yo expliqué oquí, osí de sencillo. En

uso de lo voz el lngeniero Eibor de Jesús Quezodo Gonzólez: osí es, este
del diez lo von o bojor el dío diez poro que se publique el dío once. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: es que ese es el
riesgo, les voy o decir porque, porque oquí el temo es subirlo yo y que
oporezco yo en el formoto eso es incorrecto, en mi punto de visto, eso
es íncorrecto, porque odemós les voy o decir, oquí existe un principio en
moterio procesol de notificociones, estoblece el I I g si mol no recuerdo
del Código de Procedimientos Civiles del Estodo, dictodo un ocuerdo,
hogon de cuento,yo dicto el ocuerdo ohorito con fecho de hoy que
ohorito el señor vo o subir poro mondorlo ol boletín judiciol poro que
moñono oporezco en el boletín, por cierto, pido nuevomente después
de cien veces, los ocuerdos del Pleno deben tener lo fecho del Pleno,
todos los ocuerdos que yo he visto, lo Sesión es del 15 de junio y se
boletinó el 17 de junio, eso es incorrecto, lo fecho del ocuerdo es lo que
debe llevor no lo fecho del boletín. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenie: creo que sí lo estomos hociendo. En uso de lo Yoz el
Mogisirodo Armqndo Gorcío Estrodo: no, tróete todos los de
Responsobilidod Potrimoniol, no lo hocen, no te digo mentiros. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidente: sí, hoy que tener cuidodo en ese
ospecto. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
entonces que poso ohorito?, si ustedes son obogodos y me piden tres
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tres expedientes, no esloy obligodo yo o subirlos o boletín judiciol,
porque hon quedodo notificodos, lo Ley lo dice, estó muy cloro, es que
yo siempre lo he dicho y o Horocio le consto, no sé si después o este
Lourentino le tocó escuchorme, por eso yo le di los grocios ol lngeniero
del Monte, es un boletín que hicieron poro trompeor todo lo informoción
y iodovío los que perteneces o oquello integroción que ontes del 2007

siguen hociendo lo mismo, tienen uno clove que yo siempre lo prohibí,
donde pueden subir cuolquier tonterío ounque no hogon nodo y lo
suben poro estodístico, no sé cuól es, eso debe de estor prohibido
ingeniero, es uno trompo, nodo mós suben tonteríos y luego el otro, que
hoy Solos que firmon un oficio y lo suben como ocuerdo, codo oficio
que firmon lo suben como ocuerdo, digo que hoy quienes lo hocen. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: hoy que
votor en Pleno poro que se elimine eso clove. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: oquí estó, yo yo les dije que eso
clove no debe existir, por eso lo corrí ol otro señor, oquí estó miro. En uso
de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es que
socon todo por ohí Mogistrodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: es el ortículo llB, ohíestó lo respuesto. En uso de lo voz
el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: sí, por eso, jomós se puede
publicor onticipodomente, no se puede. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eshodo: el temo es que es ínconecto que ustedes lo
subon o lo bose, es incorrecto. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio

CS

lo
Hernóndez: por qué?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo

ío Estrodo: porque todo mundo puede tener occeso o eso. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero no estó publicodo
eso, es interno. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis González
Montiel: eso es lo que yo hogo, yo firmo en lo torde lo de moñono y lo
que hoce mi secretorio es lo sube hoy mismo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: o seo, tÚ firmos después de
boletinor. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: no,
yo firmo el ocuerdo de moñono hoy y hoy mismo mi secretorio lo sube ol
boletín poro moñono. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: no, yo tengo onticipodos tres díos, pero yo los tengo oporte y no
los subo nodo, yo lo subo hosto que se boletino, cloro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: entonces lo coso es no subirlo o lo plotoformo,
pero en el boletín no estó boletinodo, porque eso si me preocuporío. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: en un temo que tú
si conoces y dominos, olguien que le entiendo o esto, esto informoción
es fócil de obtener eh. En uso de lo voz el lngeniero Eibor de Jesús

Quezodo Gonzólez: es interno lo informoción pero en sí todos los Solos
tienen occeso. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
pero que puede posor, que yo lo imprimo y lo corro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: exocto. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: correcto, oprobodo compoñero,
que mós?.

En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: de
uno vez, yo que estomos oquí, Yo creo que es importontísimo que
tomemos lo determinoción poro que el lngeniero puedo hocer lo propio
y se elimine lo clove eso de comodín. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: cuÓl es lo clove?. En uso de lo Yoz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: lo 5ó, todos lo utilizon. En

uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: lo 5ó te voy o decir
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cloves es un porquerío en este Tribunol, es un omorre impresiononte poro
que se preste o muchos cosos, yo boletiné 20 oños en el Consejo, no
tiene por qué hober innominodos, poro subir no debe de hober cloves,
tú ponle el texto o tu ocuerdo, o ver, voy o poner un ejemplo, couso
estodo, fíjote bien, otros pueden decir coso juzgodo, quedo firme, oh,
CUOI eS lo ClOve, nO pUeS nO do, nO inventen, eso eS Codo quien, nO

tiene por qué hober clove. En uso de lo voz el lngeniero Eibor de Jesús

Quezodo Gonzólez: en reolidod ohí se oplico lo 5ó que permite subir
cuolquier texto. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
por eso, eso es incorrecto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
tiene que hober cloves poro todo esto. En uso de lo voz el lngeniero
Eibor de Jesús Quezodo Gonzólez: el Mogistrodo o lo mejor no se los ho
comentodo pero estomos trobojondo en todo eso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: yo estón trobojondo, yo estón viendo eso, o ver
cómo vo funcionondo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: yo hoy que tomor cortos en el osunto porque eso eS

lo que nos exhibe. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: o ver, esto
no tiene por qué exhibirnos eh. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: el temo de lo clove. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: f'rjese en el temo ingeniero, ese es

un temo por el que luche cosi desde que llegué y o Horocio le consto,
bueno eS que Lourentino estó en eso Solo por eso no puedo decir, pero
su ontecesor boletinobo 300 sentencios el último dío según é1, socobo

ientes de demondos que no estobon odmitidos, de expedientes
ue no existíon y los subío,yo siempre les dije que esto debe de seguir un

orden, porque es el orden de los Cosos que no los invenlé yo, si estó
odmitido lo demondo que sucede, lo que sigue es lo contestoción de
demondo o lo rebeldío, oquí no se puede brincor esto, después de lo
rebeldío si no existen pruebos de desohogo, oquí en este outo pueden
citor poro sentencio y luego venir lo sentencio, por decir uno coso,
puede hober oquí en medio que después de lo contestoción hoyo
omplioción, entonces oquí yo combio porque el siguiente outo es lo
contestoción de lo omplioción de demondo y oquí yo te recorres y no
puedes dictor lo sentencio, como tienen ustedes el sistemo, que ese fue
mi moyor coroje todo lo vido, yo tengo expedientes demostrodos, que ni

siquiero odmitido lo demondo oporecen con sentencio en lo

estodístico, es que oquí tiene que ver sobretodo lo ingenuidod de los

Secretorios que pertenecen o lo onterior integroción de este tipo de
trompos, especiolmente ellos son los que lo hocen. En uso de lo voz el

Mogislrodo Presidente: yo te voy o decir uno coso, el problemo es el

sistemo, tienes rozÓn. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: no, no, no es el sistemo. En uso de lo voz el Ingeniero Eibor de
Jesús Quezodo Gonzólez: ohorito es el sistemo como estó que lo
permite. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo se

hobío omorrodo eso, con Alfonso se eliminó esto posibilidod. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero el código fuente no lo tenemos
poro modificor eso Armondo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: no, pero él lo negobo, Con Alfonso se hizo, este
expediente no odmitido no puede oporecer con sentencio. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidente: pero él no nos dejó código fuente, estomos
empezondo de cero. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: por eso. En uso de lo voz el lngeniero Eibor de Jesús Quezodo
González: pero yo lo tenemos, yo estomos ovonzondo en el sistemo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: yo estón ovonzondo en eso, yo le
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eso. En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente: pero lo que digo lo
moyorío moestro. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: o ver un fovor, no es moyoríos es de sentido comÚn, te voy o
demostror olgo, que voyo ol Consejo o ol Supremo Tribunol poro que le
demuestren como se trobojo con lo publicoción del boletín o ver si

tienen cloves. En uso de lo voz el lngeniero Eibor de Jesús Quezodo
González: pero quedo obierto. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: no, no quedo obierto, discúlpome, yo olló en el boletín
como juez no podío subir un expediente que decío contesto demondo y
luego yo no lo podío boletinor con sentencio. En uso de lo voz el
lngeniero Eibor de JesÚs Quezodo Gonzólez: oh no, cloro en el momento
que ustedes me digon restrínjolo, se restringe. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: es que no es de restringir, es temo
de obviedod. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: o ver, me piden
o veces hosto por oficio. En uso de lo voz el lngeniero Eibor de JesÚs

Quezodo Gonzólez: cloro, todos los Solos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodq: de qué?, de que yo oltere el temo procesol?,
fe de errotos si mondo eh, eso es otro coso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: errores, no de molo fe. En uso de lo voz el
lngeniero Eibor de Jesús Quezodo Gonzólez: de que no entro el código
que corresponde de lo sentencio por ejemplo y me mondon el código
5ó, osí es como boletinon. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león

Índez: o ver, yo te voy o preguntor, todovío se puede jugor con los

etopos procesoles?. En uso de lo yoz el lngeniero Eibor de Jesús
Quezodo Gonzólez: sí, los brincon por medio del código 5ó. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: yo te voy o decir uno coso,
como es posible que si nos metemos yo o lo toreo y o los formos de
hocer los cosos en otros Solos, se note un obotimiento impresiononte,
inexplicoble en lo mermo de juicios octivos cuondo se pude entonces
de odmisión mondor ol orchivo, eso se me hoce mós delicodo y mós
grove. En uso de lo voz el lngeniero Eibor de Jesús Quezodo Gonzólez:
yo lo tengo contemplodo en el sistemo, si ustedes me dicen no, hosto
que no cumplo los etopos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: de odmisión o orchivo?, quién?, no lo que yo si he visto
es que dicton sentencio y luego lo don por orchivodo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente:; oh, eso sí, yo lo que quiero dejor cloro, yo los

300 o 350 sentencios que dicte, ohí estón poro que los veon quien
quiero. En uso de lo yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: o ver, hoy que tomor decisiones. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo no digo de eso, como vos o
tener orchivodo el expediente porque se dictó sentencio. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: tú trobojo de primero instoncio terminó,
otro coso es lo ejecución Armondo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no me digos por fovor, Íto, no, no, yo soy
obogodo, perdón, no inventes, esto estÓ grueso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monliel: entonces no hoy que boletinor, o
mondor ol sistemo desde ontes. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: o ver Presidente, el temo del 5ó que se

elimine en el siguiente ejercicio informótico, lo coso es mejoror. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: es combor todo un sistemo eh, oquí el
lngeniero estó trobojondo en eso, te pido un fovor Eibor, nos puedes dor
lo que me hiciste fovor de hocer, les puedes dor copio o mis

compoñeros, yo no lo he checodo con colmo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero entonces dentro
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conforme o lo Ley poro ir ovonzondo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Juon luis Gonzólez Monliel: o ver, nodo mós que en mi Solo hoy
problemos, hosto no ver que no hoyo problemos, entonces, desde lo
recepción de lo Oficiolío de Portes que los reciben mol y luego yo no
me dejon orchivorlo, yo tengo ese problemo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: si pero son cosos oislodos y muy poquitos, no
estó hoblondo de oficios de un montón, porque después estón con que
mondon oficios y yo he visto oficios con un montón de expedientes poro
combior cloves. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: miro lo primero ouditorio que hice cuondo llegué, estobon
los cloves muchos, eron dos hojos de cloves que estobon incorrectos y
se combioron los cloves y fue por oficio por supuesto, no hoy de otro
formo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: es uno costumbre
reiterodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: no, yo quedomos. En uso de lo voz el lngeniero Eibor de
Jesús Quezodo Gonzólez: lo vomos o eliminor con el sistemo nuevo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no yo desde
ohorito, cloro. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: quitomos el 5ó
todos?, entonces tienes outorizoción de todos mis compoñeros de
mondorlos o volor cuondo te monden el 5ó, estó cloro?. En uso de lo voz
el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: que solomente
cuondo seo justificodo y por oficio, poro que usted se dé cuento de los
cosos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: oficio poro combior los
cloves Adrión?, es que ese es el problemo. En uso de lo voz el lngeniero
Eibor de Jesús Quezodo Gonzólez: porque estomos quedondo que
vomos o eliminor el 5ó. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
entonces yo no lo uso nodie, poro que después no te voyon ol reclomor,
lo ocobon de decir. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: o ver, que implico tol temo, porque veo
Presidente temeroso, este proceso que significo?. En uso de lo voz
Mogistrodo Presidenle: yo temeroso no estoy eh. En uso de lo voz el
lngeniero Eibor de Jesús Quezodo González le voy o dor un ejemplo,
hoy me bojoron I l8 sentencios, todos boletinodos con el 5ó porque no
pudieron meter el código, todos los Solos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: dime que Solo. En uso de lo voz el lngeniero Eibor de Jesús
Quezodo González: lo Solo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo,
porque el sistemo no lo permite. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: por qué no?. En uso de lo voz el lngeniero Eibor de Jesús
Quezodo Gonzólez: hobrío que onolizor el coso desde el principio, el
sistemo no permite meter el código de sentencio. En uso de lo voz el
Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: por qué? En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: porque no los dictoste, yo estós
como Eleuterio. En uso de lo voz el lngeniero Eibor de Jesús Quezodo
González: no, si los dictó y si los tiene. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: cólmote Poty Compos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: ohí estó, tu eres el del desmodre
Armondo. En uso de lo voz ei Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, el
desmodre es el que tienen oquí en los cloves del boletín. En uso de lo voz
el lngeniero Eibor de Jesús Quezodo Gonzólez: yo creo que fue tonto
monosiodero que hicieron en el sistemo y los etopos que no se hon
cumplido desde Oficiolío de Portes, no llevon el proceso que se debe de
llevor, entonces cuondo ellos dicton sentencio el sistemo yo no lo
permite. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: es un
error del sistemo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis González
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Mirondo Comoreno: por eso, o ver lngeniero, cuol es lo sugerencio usted
que sobe de esto. En uso de lo voz el lngeniero Eibor de Jesús Quezodo
Gonzólez: ohorito trotorlo de distinguir, buscor lo follo e implementor o lo
brevedod el nuevo sistemo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: o ver, quiere decir que como yo redocto en lo sentencio

lidod poro efectos, no existe'eso polobro y por eso se von ol 5ó?. En

uso de lo voz el lngeniero Eibor de Jesús Quezodo Gonzólez: y yo
después me piden que le pgngo.el código poro que puedo generor lo
estodístico, por ejemplo lo esfodístico ohorito estó otorodo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: es que ustedes nodo mós le
ponen nulidod o reconoce volidez. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: no, no. En uso de lo voz el Ingeniero Eibor de JesÚs Quezodo
González no, no. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: no, yo si diferencio y osí llego lo estodístico que tu firmos
codo mes. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
entonces porque el mío no cobe?. En uso de lo voz el lngeniero Eibor de
Jesús Quezodo Gonzólez: de hecho quien menos lo uso es lo Primero
Solo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: por eso. En

uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: yo viste Armondo,
tu eres el del problemo del 5ó?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: no, es que es un error del sistemo no mío. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: yo vomos o dejorlo osí, I l8

n el 56?. En uso de lo voz el tngeniero Eibor de Jesús Quezodo
: si es un error del sistemo, lo que poso es que si lo prohibimos

ohorito no vo o ovonzor en su Solo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: oyúdeme entonces o ver lo de los cloves. En uso de lo voz el
Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: es que no debe de hober cloves,
entiéndonlo, voyon ol Consejo, ol Supremo, revisen, donde hoy eso?, no
existe. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: lo metes con uno clove
poro no poner lo polobro y llevor un orden. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, eso estó mol, miro el temo de
los cloves se hizo oquí, lo sobemos perfectomente poro que hicieron
trompo los que estobon ontes del 2007, que después siguió sirviendo
poro muchos después del 2007, poro eso lo hicieron poro subir
estodístico y no tener nodo. En uso de lo voz el Ingeniero Eibor de Jesús
Quezodo González: voy o hocer un onólisis, que es lo que poso que no
los dejo estor subiendo los sentencios. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o ver, en qué quedomos?, el 5ó se

elimino en el siguiente progromo. En uso de lo voz el lngeniero Eibor de
Jesús Quezodo Gonzólez: ohorito voy o hocer uno evoluoción en el
sistemo que usomos ohorito poro ver qué es lo que poso y eliminorlo lo
ontes posible. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: ok, vo, muchos grocios.

6.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
segundo, o ver, yo quiero hocer uno pregunto o lo Presidencio o o
Administroción si es el coso, el temo presupuestol poro popelerío,
disminuyo?, lo digo porque los hojos estón chofisimos, es obsolutomente
uno colidod ínfimo en virtud de los hojos onteriores, oquí tengo lo
muestro . En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle: es el tóner Moestro.
En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no,
oquí tengo los hojos, no es el tóner omigo, uno hojo tiene un grosor muy
interesonle y lo otro es uno obleo, eso significo que el tóner de por sí
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poro ver si se compone lo coso, pero no se compone es dec¡r, lo colidod
de los hojos disminuyó drósticomente entonces, o disminuimos el
presupuesto poro tol temo o se estón quedondo con el negocio
olgunos personos, que no sé quién se encorgo de eso, pero lo colidod
de lo hojo disminuyó drósticomente y el presupuesto es el mismo. En uso
'de lo voz el Mogistrodo Presidente: déjome ver eso, déjome estos dos
hojos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no y
odemós hoy que pedir el ocuerdo plenorio donde se outorizó que eso
empreso hiciero eso. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenie: dejé lo
mismo que teníos cuondo eros Presidente. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no es cierto, quiero ver el ocuerdo plenorio,
cuonto opuestos o que no. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: yo no tengo lo menor ideo, ni quien, es ni
quien surte pero lo que si me estó mermondo fuertemente los

impresiones. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si se noto eh. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: porque
el tóner tú sobes que es uno colidod mínimo y con uno hojo obleo sin el
tóner Correspondiente se ve muy mol, yo he visto muchos ocuerdos osí;

es importonte entonces Lourentino ver que es lo que estó posondo,
porque si es lo mismo empreso, que o lo mejor ni cuento nos hemos
dodo, pero ver que estó posondo; otro coso, lo bodego yo quedomos

tonces; quedomos tombién en que después de lo reunión con el
señor Gobernodor revisoríomos que posorío con nosotros. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: o ver, nodo mós que no se

les olvide, quiero copio del ocuerdo Plenorio donde se combió de
imprento o portir del oño 2014.

6.3 En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: yo querío
solicitor muy rópido ol Pleno, hoy un ocuerdo Plenorio desde ontes de
esto integroción poro lo cuestión de beneficiorios, es del 2000, es lo
cuestión de nuestros seguros, le comentobo ol Presidente lo posibilidod
de omplior el beneficio o lo concubino en este ospecto. En uso de lo voz
el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o ver, quien sobe de
esto Mogistrodo, el concubinoto quien lo decloro?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: pues eso es un requisito de Ley, tres

oños cuondo existen h'rjos y que ombos estén fuero del motrimonio,
cinco cuondo no hoy h'rjos. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: y como se demuestro?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: erróneomente los fomiliores tomon
uno decloroción testimoniol Y con eso lo decloron, poro mí es

incorrecto. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: hubo
uno modificoción poro dependientes económicos recuerdos?, fue con
Eleuterio. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no sé.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: es eso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: nosotros no estóbomos oquí, fue
poro dependientes económicos. En uso de lo Yoz el Mogistrodo
Presidenle: o ver, el temo oquí es el siguiente, puedo obonor
Mogistrodo?, me estobo comentondo el Mogistrodo Juon Luis, yo creo
que próximo o formolizor su reloción. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: bien. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: bueno eso es ondo mío, no me lo dijo el. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: oh, entonces tÚ lo quieres dor de
olto ohorito; pues conforme o lo Ley que gestionó Horocio de lo Ley de
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hizo poro dependientes económicos eh. En uso de lo voz el Mogistrodo
Juon luis Gonzólez Moniiel: entonces este no es el vigente, el vigente vo
o ser otro. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez:
exoctomente, fue como del 2008 o 2009. En uso de lo voz el Mogisfrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: hoy que monitoreorlo. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: bueno, porque no tomomos el ocuerdo de
uno vez?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, lo
Ley de convivencío fue lo que modificó todos los esquemc¡s, todos. En

uso de lo voz el Mogistrodo.Horocio León Hernóndez: no, no, estomos
hoblondo del ocuerdo plenorio, que tiene que ver lo Ley eso, estós mol
Armondo. En uso de lo voz elMogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, es
lo que oplico ohorito, ohorito yo no estós obligodo o llevor o lo señoro,
tú llevos o tu Secretorio y lo:dos de olto y yo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: o lo que voy es o lo siguiente o sucede como
convivencio, es que en ese temo yo creo que debemos proponerlo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: que lo
concubino tengo los mismos beneficios?, no tenemos ningún coso osí
que yo sepo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: en ese temo yo
dirío que debemos proponerlo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
León Hernóndez: no pero es el último oño dependiente económico. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: bueno pero monejorlo por los dos
os, vomos dejóndolo cloro de uno vez. En uso de lo voz el

slrodo Adrión Jooquín Mirondo Cqmoreno: creo que estoríomos
riminondo. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez:
qué?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo

Comoreno: como que porque, lo concubino tiene los mismos derechos.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: por eso es lo que estoy
diciendo. En uso de lo yoz el Mogiskodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: no, lo que dice Horocio es que yo después combio lo de los

dependientes económicos, si fuero osí entonces quitoríomos entonces lo
figuro del concubinoto. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: no, entonces tendrío que ser mós incluyente pero no uno por
otro. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: uno u otro.
En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: no. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no como no. En uso de lo
voz el Mogisirodo Presidente: no, no. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio león Hernóndez: no, dependiente económico es o quien tÚ
montienes y depende de ti y no vives con ello, no es con tu concubino.
En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: Yo
puedo vivir con uno persono que no dependo de mí y es mi concubino,
como no. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: tombién tiene lo
rozón Adrión ohí. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: cloro, por supuesto. En uso de lo Yoz el Mogistrodo
Presidente: creo que ni siquiero tiene punto de conflicto, estón diciendo
CoSoS reoles, pero o ver, porque no hocemos esto modificoción en los

términos. En uso de lo yoz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: el temo es como tendrío derecho lo concubino de Juon Luis

o ingresor ol temo del seguro, ese es el temo porticulor. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenfe: sí, ese es el temo Y yo creo que es

discriminotorio, desde mi punto de visto, estoblecer el temo de que seo
únicomente por motrimonio. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio León
Hernández: pero no dice osí, dice dependientes económicos. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidente: por eso, combior el concepto de
cónyuge, estós de ocuerdo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio

¡. lcón,ll gm ó o d ea r e n&nfi &i.. ex .qá nvp @) Rfl -q, fi V e6 d j ge t eÍnhtrfi rfi ,€§& #§[.s
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no pero eso es distinio. En uso
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de lo voz el Mogiskodo Horocio León Hernóndez: pero porque si es

dependiente económico, ese es el concepto, no concubino, no todos
viven en concubinoto, sino es el concepto de protección ol
dependienle. En uso de lo voz el Mogislrqdo Armondo Gorcío Estrodo:
pues no soben de lo que se pierden. En uso de lo voz el Mogislrodo

cio León Hernóndez: oh miro que o todo dor. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo puedo vivir con mi
concubino, llevor mós de cinco oños osí y ello no depender de mí
económicomente, cloro Horocio. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon
Luis Gonzólez Moniiel: el último ocuerdo dice eso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: ese ocuerdo no sirve poro nodo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: vomos modificóndolo de uno
vez, poro incluir el temo del concubinoto, ogregorle. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armqndo Gorcío Estrodo: nodo orribo de lo Ley, nodo orribo
de lo Ley, nodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio teón Hernóndez:
si lo vomos o hocer o modo, entonces yo que prevolezco lo de
dependiente económico, cloro, eso es lo protección de lo Ley del
Seguro Sociol, f'rjote nodo mós. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: pues chécolo porque yo lo modificoron, chécole en lo
Ley del Seguro Sociol poro que veos o quienes puedes tÚ ofilior,
chécolo, desde cuondo combió. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio

Hernóndez: no, siempre ho existido el concubinoto, siempre. En uso
lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo no estoy diciendo

lconcubinoto, estoy hoblondo del dependiente económico que ese
esquemo se modificó desde hoce tiempo en lo Ley del Seguro Sociol, osí
de sencillo, odemós no puedes hocer uno reincorporoción retrooctivo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo no estoy
hoblondo de eso tompoco, yo estÓs como Lourentino, yo hoblo de los

chivos y me soles con el Américo, yo no estoy diciendo eso, fíjote lo que
te he dicho tres veces repetidos, cuorto, que hubo modificoción en lo
Ley del Seguro Sociol en el temo del dependiente económico, punto, no
estoy hoblondo del concubinoto ni del efecto retrooctivo, no inventes.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: yo dirío que el ocuerdo se
propondrío no solomente poro hocer incluyente el temo del
concubinoto y quien sobe cómo vengo o futuro el temo de los

sociedodes de convivencio. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: no, bueno, pues ohí Horocio, porque no nos dos ejemplo
de eso de uno vez. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: tú con tu güero, como lo hos llevodo?. En uso de lo voz el
Mogiskodo Armondo Gorcío Estrodo: tÚ con el Director de
Administroción, que ese yo no es concubinoto, eso yo es mós lejos, von
como 10 o l5 oños. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: pues contigo tiene como 20 oños el gÜero no?. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Como 24 oños. En uso de lo
voz el Mogisirodo Horocio león Hernóndez: por eso, pues vomos
hociéndolo iguol. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Esirodo: nodo mós que como dice el derecho Conónico, mientros no
hoyo el octo sexuol no hoy motrimonio. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: o ver, entonces lo propuesto serío, me prestos el ocuerdo tÚ

Juon Luis por fovor; entonces se propone modificor este ocuerdo de
fecho 4 cuotro de octubre del oño 2000 dos mil, poro incluir o los

concubinos o como se dice?.En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
León Hernóndez: dependientes económicos. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Presidente: como se dice oquellos personos que viven en
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León Hernóndez: no, tiene que ser dependientes económicos. En uso de
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lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí hoblo hosto de 25 oños Moestro. En

uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: o ver, no
discutomos temos de un ocuerdo, vomos viendo que dice lo Ley y yo,
poro que discutimos Horocio?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: Horocio sé objetivo, si tu porejo no
depende de ti, no vos o poder incluirlo?, es tu concubino, no obstonte
no dependo de ti económicomente, entonces, poro poder hocerlo
tendrío que ser uno persono que se dedique exclusivomente ol hogor. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no, espérome, es
que ese ocuerdo si existe, se incluyó dependiente económico. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: todo se incluyó,
estó bien. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez:
porque entonces es o modo, entonces es odemós. En uso de lo voz el

do Presidente: entonces yo existe, entonces cuol es el derecho
ciue tú dices?. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:
nodo, que dice uno coso o lo otro., En uso de lo voz el Mogisirodo
Armondo Gorcío Estrodo: no, es uno y otro. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: es uno y otro, correcto. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: ni siquiero hoy punto de conflicto. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero no es este el que
se flebe modificor. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenie: es este el

'e se debe modificor. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
óndez: no, que yo existe otro. En uso de lo voz el Mogislrodo

Presidente: pero si no son excluyentes. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: entonces es muy fócil, que queden
sin vigencio los ocuerdos onteriores y ohoro el que viene es el bueno. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no, no pueden deiorse sin

vigencio. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no le
ofecto o nodie, o ver, porque no somos prócticos?, que codo quien dé
de olto o quien quiero. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no,
pero debe hober uno modificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: o ver, pero eso no nos corresponde o nosotros,
si tú quieres dor de olto tu problemo es como lo identificon no de
nosotros. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no si es de Pleno. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, por qué? Si es

un derecho no es coso de Pleno, todo lo quieren cuodror en un
ocuerdo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: entonces nos tomo
lo votoción o efectos de incluirlo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
León Hernóndez: no, eso yo existe, es odicionorlo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: entonces poro octuolizor el derecho preexistente
en el temo del Seguro de Gostos Médicos, no solo ol cónyuge Y

dependientes económicos, sino incluir o concubinos o concubinos o
sociedodes de convivencio según seo el coso, ello conforme o los

Reformos sobre Derechos Humonos reconocidos por nuestro
Constitución en el oño 2013, nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ: o fovoT* 
MAGISTRADo ARMANDo GARCíA ESTRADA: cuól es el ocuerdo?. En uso
de lo voz el Mogisirodo Presidenie: modificor el ocuerdo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: es que poro mí esto no sirve
de nodo, codo quien en lo porticulor puede dor de olto en los
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de lo voz el Mogistrodo Piesidenie: es poro el séguro médico. En uso'de -
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io voz el Mogistrodo Armqndo Gorcío Esirodo: cuól seguro médico. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: el que gozomos. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: oh, poro el seguro de gostos
médicos, si es poro eso voy o decír mi opinión, yo Creo que lo que tiene
que hocer es ir o un juicio, poro que se declore lo existencio del
concubinoto, sin ese requisitos conforme o lo normotividod del controto
de seguro, no te lo von o dor de olto, yo pensobo que ero un temo del
Seguro Sociol, si es poro ese temo, lo que ocordemos de nodo le sirve, el
seguro se lo vo o exigir, el seguro se lo vo o exigir, lo decloroción judiciol
de que existe concubinoto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
pero tenemos que tener lo bose. En uso de lo voz el Mogisirodo Juon Luis

González Monliel: pero en todo coso que yo esté contemplodo. En uso

de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: esto no es lo bose, ol

[uez le vole lo que tú digos en el ocuerdo plenorio. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: no pero poro efectos presupuestoles es lo bose.
En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: oh, eso es otro
coso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: eso estomos votondo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: espérome, es que
no es un temo presupuestol, el temo del seguro es que él puede
designor en el seguro o quien él quiero. En uso de lo voz el Mogisirodo

: sí, pero eso cuesto, ol momento de tener el ocuerdo, poro
el gosto. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
por eso, pero ontes de eso lo sentencio del juez de lo fomilior

'donde decloro que el señor Mogistrodo Y lo señorito viven en
concubinoto o lo señoro vive en concubinoto, estÓ declorodo, después
de eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: sí pero, estomos
hoblondo en el supuesto. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo
Gorcío Estrodo: por eso. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no vo
dirigido o Juon Luis. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: no, yo no voy dirigido o Juon Luis pero es un requisito perse o lo
que quieren. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: pero en formo
posterior. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no,
como posterior, o ver, primero controto el seguro y luego que decloren
el concubinoto, como posterior?, por fovor. En Uso de lo Yoz el
Mogislrodo Presidenfe: creo estor seguro de lo que estoy diciendo. En

uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: oh no bueno, ok,

entonces si es. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez:
espérome, porque lo tienen que oceleror?, vomos revisóndolo. En uso de
lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: por eso, porque no lo
revisos?, es que eso es lo que tienes que hocer, ese es el procedimiento.
En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: no, eso yo
serío otro cuestión. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eshodo: no, es que sin ese requisito no puedes. En uso de lo voz el
Mogislrodo Juon Luis González Montiel: sí, cloro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, no, o ver, que votos si el Seguro
te vo o pedir lo sentencio de lo existencio del concubinoto. En uso de lo
voz el Mogisirodo Juon Luis Gonzólez Monliel: pues yo me orregloré yo

con el seguro y tromitoré el juicio. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: entonces primero el juicio y luego yo que
terminos el juicio se hoce el trómite del seguro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: no, porque luego que tol que
llevo el juicio y oquí dicen que no estón de ocuerdo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: quién dijo que no?, no, no. En uso

de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: Mogistrodo

r.,ttrmqnds, Je fl&¿Rdien"J¿rr&n hq/im*gus¡Igreqdry*ygtg6 e¿-gááe"§,f,,U&Uy$*
el concubinoto en sU coso, no obstonte lo hogo o no lo hogo, si no lo
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hoce o lo mejor no lo vo o poder oseguror, lo Único es poro que quede
en el ocuerdo que el concubinoto tombién seró vioble en el seguro. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: o ver, es que no
requiere eso, es como si yo pido permiso ohorito poro ondor con otro
mujer y estoy cosodo y puedo tener otro y estoy cosodo, me permiten?,
si cloro, es vido personol, eso no tenemos que ver nosotros nodo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: entonces estos votondo en contro?.
En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, yo estoy o
fovor de lo que el pretende pero no en lo fórmulo que ustedes quieren,
él tiene lo rozón pero primero son posos que exige lo Ley. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es decir
Mogistrodo, lo que tú dices es que no serío necesorio ocordorlo. En uso
de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: cloro que no. En uso
de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: con que se

o exijo su derecho de es concubino. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: cloro, Con eso. En uso de lo voz el Mogishodo
Presidente: bueno lo propueslo es eso, entonces tu voto es en confro?.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eskodo: no, yo no estoy
en contro de que tengo el derecho de registror o quien él quiero, es que
no entiendes, ese es el problemo. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: es que es importonte, o ver. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: es que yo estoy de ocuerdo
en lo que él quiere pero no es el procedimiento como lo estón
hociendo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: es que el temo es
presupuestol Armondo, no es un temo de derecho fomilior, yo hoblo del
presupuesto. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo:
quién estó hoblondo de Derecho fomilior?, yo estoy hoblondo de un
requisitos, tienen uno copocidod poro lo dislexio impresiononte; yo estoy
o fovor del fondo de lo que Juon Luis pretende pero yo expresoré por
escrito como debe de generorse ese derecho, lo fundomentoción y

motivoción que corresponde, pero estoy o fovor de ese derecho.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA: A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL: A fOVOT

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fOVOT

o Por unonimidod de votos los Mogistrodos integrontes del Pleno,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez;
opruebon lo propuesto hecho con ontelocíón. Gírese oficio o lo
Dirección de Administroción poro los efectos odministrotivos o que
hoyo lugor.

6.4 En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Tengo uno incopocidod
temporol o fovor de lo Licenciodo Morisol Cruz Chóvez, por diez díos,
con efectos o portir del dío 7 siete de Febrero del oño en curso, en virtud
de ello quiero proponer ol C. Abrohom Romírez Horo poro cubrir dicho
incopocidod osí como o lo C. Betberoí Arévolo Conoles, poro cubrir el
puesto de Secretorio "8", ombos con odscripción o lo Segundo Solo y
por el tiempo que dure lo mismo.

o Por unonimidod de volos los Mogistrodos integrontes del Pleno,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez;

rcsús (iarcí¿gffiJ.e§lp¿,h proguFstgrderl,g,Prgpldenptg,yqlln-cBrr t'tmdgümñ@isrna*
el ortículo ó5 frocción Vl de.lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del
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' Estodo. Gírese oficio o lo Direcc¡ón de Administroción poro los
efectos odministrotivos o que hoyo lugor.

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogistrodo 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 Hugo
Herrero Borbo: es el punto número 7 siele relotivo o los osuntos que
fueron presentodos en lo Secretorío Generol. SIN QUE EXISTAN ASUNTOS
POR TRAIAR.

-8-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:00 colorce horos del dío 09 nueve de Febrero del
oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido lo Décimo Segundo
Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo Décimo Tercero Sesión
Ordin o celebrorse el dío Mortes 14 cotorce de Febrero o los ll:00

e s, firmondo \o presente Acto poro constoncio los Mogistrodos
integr del Pleno, ón del Secretorio Generol de Acuerdos,

do fe
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