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H. PLENO DEt TR!BUNAL DE tO ADMINISTRATIVO DEt PODER JUD¡CIAL
DEt ESTADO DE JALISCO

peRrooo luolclal o¡¡. lño zor z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:35 once horos con lreinlo
y cinco minulos del dío 2I veintiuno de Febrero del oño 2017 dos mit
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 ó7 de
lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judíciol, l, 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 Quinto (XV) Sesión Ordinorio
del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO TAURENTINO
tópeZ VILIASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el
Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constoloción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Décimo Tercero Sesión Ordinorio
del oño 2017:
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 32lreinto y dos proyectos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

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

O ALBERTO BARBA CÓIUTZ
. JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL
¡ ADRIÁN JOAQUíN IT¡INnNDA CAMARENA
r HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR

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

-2-

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

estos 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 Mogistrodos integrontes del Pleno.
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El Mogistrodo Presidente Lourentino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Décimo Tercero Sesión Ordinorio,
con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos inlegrontes 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 oenerol, el Acto
señolodo correspondiente ol oño 2017.

-4-

El Mogistrodo Presidenle Loureniino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de 2l veinliún recursos, 12 doce de Reclomoción y
9 nueve de opeloción, conforme ol listodo que fue previomente
distribuido o los Mogistrodos Ponenles, 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.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle 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 32
treinlo y dos proyeclos de seniencio conforme o los ortículos 93, 101, y
102, y demós oplicobles de lo Ley de Justicío 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: SEGUNDA SAIA

RECTAMACION 186/2017

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

o derivodo del Juicio Administrotivo 187212016 Promovido por
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Corlos Rodrigo Azpeitio Polocios, en contro de lo Secretorio de Movilidod
del Eslodo de Jolisco; Secretorio de Administroción, Ploneoción y
Finonzos del Estodo de Jolisco y ol Director de Áreo de lo Dirección de
Estocionómetros del Municipio de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Armondo Gorcío 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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fqvor del proyeclo.
(Ponente)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyeclo.

GISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONT|EL. A fovor de! proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. Abstención, por hober
sido quien emitió !o resolución recurrido en términos de lo dispueslo por
el ortículo 93 de Io Ley de Justicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 186/2017.

ORIGEN: TERCERA SAIA

RECTAMACTóN 42l20I7

[o Presidencio, solÍcitó 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 123512015 Promovido por
Alfredo Gonzólez Sónchez, en coniro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y otros. Ponente:
Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor det Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det proyecto

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONT|EL. Abstención por hober
emilido lo resolución recunido, eslo en iérminos de Io dispuesto por et
orlículo 93 de lo ley de Juslício Administrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 42/2017.

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 910/2016 Promovído por
Condominio "Son Mortin del Tojo I uno", en conlro del Director de
Porticipoción Ciudodono del Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo,
Jolisco y otros. Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:

S!N DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓl¡fZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho del proyecto,
porque en el coso concrelo e! presupuesio procesol relolivo o lo
compelencio no se encuentro colmodo porque el régimen jurídico del
condominio conforme lo estoblece el orlículo l00l del Código Civil del
Eslodo, es oquel que se iniegro con lqs modolidodes y limilociones ol
dominio de un predio o edificoción y lo reglomentoción de su uso y
deslino poro su oprovechomienlo conjunto o simulloneo y hoce lo
defiOlSión de cuóles son los óreos de uso común, los bienes de como el
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bien poirimonio condominio y luego loi closifico, to único monero por to
cuol pudiero generorse lo noturolezo odministrotivo en el régimen de
condominio es conforme lo dice el orlículo 1004 poro el coso de que ese
régimen de condominio correspondo o uno de noiurolezo de servicio
municipoles, por consiguiente los oclos que viene o impugnor conforme
o sus focullodes el Presidenie del Consejo de Adminislroción, bueno
pues no debo collorlo y que no requiere que un Nolorio olorgue
foculiodes porque el lemo del régimen de condominio se esioblecen
limilociones y modolidodes que rompen con los normos generoles del
Código Civil y voy o decir dos fundomenloles uno en el derecho de
propiedod donde no se es dueño de nodo mós que de un espocio, lo
bóvedo, el piso, los poredes o de los ingresos coresponden en
propiedod, conesponden en condominio, en régimen, ohí se locero, se
costigo y se reslringe el derecho de propiedod y dos, es el coso de
excepción del numero! 2207 del Código Civi! donde incluso olguien
puede ser el Apoderodo por el solo hecho de ser Administrodor del
Condominio, es decir, que no requiere siquiero que sepo leer y escribir y
no es posible que un Nolorio hoyo dicho que olorgo focultodes de
Representoción ol Presidenle del Consejo de Adminishoción del
Condominio cuondo eslos son de noturolezo orgónico derivodos de un
cuerpo normoiivo (ortículo I0l2 frocción ldel Código Civil del Estodo de
Jolisco ..."E1 odminishodor del condominio fÍene los focullodes y
obligociones síguienfes: §er el ejeculor de los ocuerdos de los osombleos
de condóminos y del consejo de odminishoción, así como el

legol f¡enle o ferceros del condominio, con los foculfodes
un opoderodo generol judiciol y poro ocfos de adminislroción, sin

ue los focullodes de mondotorio puedon ser susfifuidos o delegodos
olvo que osí lo outorice expresomenfe el consejo de odminishoción.
uondo el condominio forme porte de un condominio compuesfo,

ocotor los resolucíones que dé el odminisfrodor generol de ésfe; en coso
de conflicto por ínslruccíones enconfrodos enhe el odminislrodor del
condominio compuesfo y el consejo de odminislroción, se deberón
somefer obligoloriomenfe los dfferencios o orbilroje de lo Procurodurío
de Desonollo Urbono, quien o lo brevedod resolverá lo conducenfe y sin
gue guepo olgún recurso conlro lol determinoción..."), imogínense nodo
mos ohoro resullo que poro ser Apoderodo en el régimen de
condominio requiero que un Nolorio me olorgue un poder poro
comporecer, pero el punlo lorol poro mi es que el litigio corresponde o
uno occión de noturolezo civil donde deben de demondor o!
Ayunlomienlo por lo invosión o lo vido privodo del condominio y
reclomorle el pogo de doños y perjuicios y en su coso ejercilor lo occión
de Responsobilidod Polrimoniol, por eso mivolo en conlro.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abslención por hober
emilido Io resolución recurrido, esto en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo del Estodo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos proyecto del expediente Pleno 12712017.
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RECTAMACIóN I29 117

Lo Presidenc¡o, 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 211412016 Promovido por
"Grupo V & V Alimentos, S.A. DE C.V.", en contro del Síndico Municipol;
Luis Dovid Gonzólez Gonzólez, en su corócter de Director de lnspección
y Vigiloncio; lnspector G 12345, Hugo Alonso Estrodo, Adscrito o lo
Dirección de lnspección y Vigiloncio; Tesorerío Municipol, todos del H.
Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon Jolisco. Ponenle: Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

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

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto.

AGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det proyecto.

).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONT|EL. Abstención por hober
emilido lo resolución recurrido, eslo en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 129/2017.

RECLAMACTóN t3l ',^nl7

[o 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 1681/2016 Promovido por
Gustovo Covorrubios Arregui, en contro del Ayuntomienlo de
Guodolojoro y otros. Ponenle: Mogistrodo Lourenlino lópez Villoseñor,
resullondo:
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DISCUSION DEL ASUNTO

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: Yo con
dependencio de lo que voy o revisor, quiero que me digon en que
oriículo de que Ley el Secretorio de Acuerdo tiene esos focultodes de
jurisdicción, eso es lo que me foltorío, digo se supone que oquí
costigomos o los outoridodes porque no tienen competencio, porque no
estón en sus focultodes los octos que emiten y oquí si nodo mós quiero
que me digon en que, en bose o qué, sino ohorito digo el ortículo de lo
formolidodes judicioles y de los focultodes que tiene los secretorios, los
focultodes que tienen los jueces los octuorios y ohí los podemos obtener.
Y donde estó el Recurso de Reclomoción, no estó en el originol y
tompoco oquí. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: oquí esto. En
uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Pero hoblon del
originol, de dónde socon que lo firmo no corresponde si no tienen el
originol, los peritos tiene prohibido dictominor sobre copios de dónde
socon usfedes que lo firmo no corresponde si son copios. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: oquí esto. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: entonces ustedes como si no tienen el originol
como dicen que tiene o lo visto el originol en los outos del recurso. En

de lo voz el Mogislrodo Presidente: los pedimos poro verlos. En uso
e lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eskodo: Ustedes lo que tienen

'o resolver es esto, y odemós quienes son ustedes poro decir que son
os en los firmos y en todo coso es un problemo de lo Solo de origen

oquj no podemos ordenor ninguno situoción de eso noturolezo. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenle: si tú tienes voto en contro en el
onterior, es el ontecedente. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: Es por sentido común y ohorito lo voy o expresor, si
quieren socorlo osí odelonte, incluso oquí existe olteroción de los
documentos.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtvteZ. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyecto,
porque conforme lo que estoblece el ortículo 29 del Reglomenlo lnterior
del Tribunol de lo Administrolivo los ponencios eslón impedidos poro
orgumenlor o tomor en consideroción elemenlos que no obron en los
constoncios de! Recurso de Reclomoción, porque eslo es olleror
conforme ol Código Penol documentos públicos, lo voy o decir de lo
siguiente monero; no estón foculiodos los peritos en grofoscopío y
documenloscopío o exlernor uno opinión de juicio, de voloroción
respecto de lo oulenticidod o no de un documenio si esle no obro el
originol y sobre el porticulor existen muchos crilerios que entiendo que lo
ponencio los domino o lo perfección pero ohoro se les olvidoron, de
jurisprudencio, y lo otro es que obligor y consheñir o un cuerpo
colegiodo o suscribir uno senlencio donde se dice que nosotros iuvimos

el originol del escrilo donde estomos dudondo de que el
r",.8t9rl?gYfltenq9u#eus.¿f,qmls.dq"Flfiggysss Cñ Fndqrnfleiánr,,§ñfPnuEre
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que hoyon solicitodo en los constoncios conforme ol numerol 29 del
Reglomento de este Tribunol el escrilo originol y que se ogregoro oquí o
los constonc¡os poro que entonces si lo inspección oculor que expreson
como perilos oficioles en grofoscopío en lo ponencio si, estqblezco uno
presunción De lure de que efectivomente exisle uno dudo rozonoble de
que no es lo firmo el promovenle, pero lomor como bose un cuoderno
de copios y en lo copio decir que lo firmo no es, o lo horo de que
olguien estó folocopiondo puede dor un jolón o to copio, ol popet ol que
se esló folocopiondo y como creen que vo o solir lo firmo?, por eso mi
voio en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abstención por hober
emitido lo resolución recunido, esto en lérminos de lo dispueslo por e!
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo del Estodo.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 131/2017.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 342/201ó Promovido por Acxel
Robogo Amoyo, en contro de Ayuntomiento de Puerto Vollorto y
Presidente Municipol. Ponenle: Mogistrodo Horocio león Hernóndez,
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. §ecrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. A fovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En coniro det proyecio,
porque existe prohibición de ley de corócter imperolivo poro lo
procedencio de eslo demondo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
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' MnotsrRADo JUAN LUIS GONZÁLEZ MoNTIEL. Abstención por hober
emitido lo resolución recurrido, esto en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo del Estodo.

MAGISTRADO LAURENTTNO tÓprZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 132/2017.

RECLAMACTóN 133 ',^nt 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 778/2015 Promovido por
"Penínsulo Country Club" S.A. DE C.V., en contro del Titulor de lo
Secretorio Generol de Obros Publicos y Director Generol de lnspección y
Vigiloncio, Ambos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUSTóN DEt ASUNTO

En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o lo
Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero direclo o voloción por el
C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo,
resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, estoy o
fovor pero me oporio de uno consideroción que se hoce en lo foio 5, me
dice que los órdenes verboles de clousuror los obros de edificoción
deben de presumirse cierlos, en cuonto o su reolizoción que oduce lo
octoro se yo o ejecutor en su contro solomenle poro el olorgomienlo de
lo suspensión, yo no comporlo eso porque no solomente es poro el
efecto de lo suspensión, primero se deben de consideror como objeto
de demoslrociones de lo demondo mismo, desde que se enderezo uno
demondo en contro de órdenes verboles, porque o priori no se puede
desechor ni prejuzgor sobre su no existencio o su no demoslroción
cuondo el juicio no ho lronscunido cuondo tompoco se puede hocer
uno ofirmoción de corócter probotorio cuondo se esió resotviendo lo
medido coulelor sino lo que se ho ponderodo en lo jurisprudencio, es lo
monifestoción que hoce en el omporo el quejoso o en nueslro juicio e!
oclor de lo exislencio de los octos posilivos o de lo eminencio de su
reolizoción que es precisomente donde enlron en juego los medidos
coufelores poro conlener que los efectos se consumen y dejen sin
moterio eljuicio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro det proyecto,
porque en primer lugor considero que de conformidod o los reglos d los
impedimenlos, recusociones y excusos, quien hoyo emilido olguno

o resuello olgo que ofecle lo susloncio de lo cueslión lÍene el
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decloroción de lo positivo ficto es obvio consideror que no vo o volor en
conho d lo que el decloro y respecto ol proyecio esloy en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONT|EL. Abstención por hober
emilido lo resolución recurrido, esto en iérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminisholivo del Eslodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyecto, en
otención o que lo Solo que presido emitió uno resolución en senlido
conlrorio derivodo de un juicio de lesividod, por eso mi voto en conlro.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se turno poro Enorose el
proyecto del expediente Pleno 13312017, tu Armondo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: poro mi serio poro negor lo
odmisión de lo demondo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: revocor ocuerdo por supuesto tener lo suspensión y
en su oso prevenir el octor poro que comporezco o ocreditor que existe
el octo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: si es
verbol. En uso de lo yoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: exoctomente ol ser verbol no tiene porque. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: yo me oportorío de eso porte yo poro que se
iegue lo suspensión, entonces se turno poro Engrose o efecto decíos tu

ión. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: poro revocor, requerir ol octor, en su coso que puedo
ocreditor sobiendo cuoles son los medios poro ocreditor uno orden
verbol, que reolmente existe y en su coso estudiorlo, reolmente no creo
que existo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: y en los mismos
términos el Mogistrodo Armondo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: que existon los elementos poro conceder
uno medido coutelor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: yo nodo
ms poro negor lo suspensión por los rozones que yo expuse. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: entonces cuol
fue. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: revoco poro requerir en
los términos que señoloste, mi voto diferenciodo poro negor lo
suspensión, por los rozones que yo expuse, que yo tengo un juicio en lo
segundo Solo exoctomente donde concede lo suspensión ol
Ayuntomiento poro efecto de detener lo obro.

ORIGEN: CUARTA SAIA

RECLAMACION 528/2OI 5 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 31712015 Promovido por José
Luis Orto Molino, en contro del Presidenle Municipol, Comondonte
Poulino Gregorio Arogón y el Director de Seguridod Publico, todos del
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Ayuntomiento de Yohuolico de Gonzólez Gollo, Jolisco, Ponenle:
Relolorío de Pleno, resultondo:

SIN DISCUS¡ON EN EL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor de! proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió Io resotución recurrido en términos de lo dispuesio por et
oriículo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dct
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAftZ MONT|EL. A fovor det proyecto.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente 528/20'15 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su
ejeculorio.

RECTAMACTON r 541201 7

Lo Presidencio, 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 2119/2016 Promovido por
Jesús Alejondro Gurrolo Romero y Morcelo Godínez Gorcío, en contro
del Encorgodo de lo Hociendo Municipol de Tlojomulco de Zúñigo y
otros. Ponenle: Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. A fovor det proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecto.

§ | r"r,i, Garcia2427 . c.P.44657. GuadalajaraJal..Tel./Fax.:(33)36a8-1670y3648-1679 .e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO \ 5/2017
2] DE FEBRERO DE 20I7

pÁcrNe tzt+z



lTlibr.ul
lÉüministrativo
' MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. Abslención, por hober sido
qulen emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de !o ley de Juslicio Adminiskolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecio.

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

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: se opruebo por Unonimidod
de votos el proyeclo del expedienle 15412017.

RECLAMACION I57l2OI 7

Lo 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 2037 12016 Promovido por
Octovio Figueroo Arono, Apoderodo Legol de Alfonso Arios López, en
contro de lo Dirección Generol de Podrón y Licencios del Ayuntomiento
dp Puerto Vollorto, Jolisco. Tercero lnteresodo: Juon Antonio Gorcío

ernóndez. Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
esultondo:

SIN DISCUS¡óN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo, poro
mi onle lo imprecisión de Io ombigüedod documentol que presenton Ios
pruebos de lo porle octoro en lo idenlificoción de los bienes que por un
lodo se oslenlo como el propielorio de un inmueble que esió en uno
ovenido de esio colonio y el cerlificodo de no odeudo que presenlo
como un elemenlo de su interés jur'rdico, pues hoblq nodo mos de lote y
monzono, no hoy nomencloturo, enlonces yo creo que oquí si es de
estos ospeclos que previo o resolver sobre odmisión se liene
requerir.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Absiención, por hober
quien emilió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesio por
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisholivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto. (Ponenle)

Jesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo(rltaejal.org

PAGINA I3l47
PLENO ORDINARIO I 5 I2OI 7

2I DEFEBRERODE 2OI7

que

sido
¡r el



lTiibr.ul
ae l7Aünrinistrativo

' MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno '15712017.

RECTAMACTON 181/2017

[o Presidencio, 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 9812017 Promovido por
Froncisco Gustovo Hernóndez Lomelí, en contro de lo Secretorío de
Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon luis Gonzólez
Monliel, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor de! Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de !o ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN Ir¿INNNDA CAMARENA. Mi VOTO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo que desecho lo demondo pero en conlro
de que se odmilo lo demondo, deberó prevenirse o! oclor.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por moyoríq de
votos el Proyecto del expediente Pleno 18112017.

RECTAMACTON r82l20r7

Lo Presidencio, solicitó 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 Administrotivo 2498/2A16 Promovido por
Morío Guodolupe Sónchez Flores, en contro de lo Secretorío de
Movilidod del Estodo de Jolisco, Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirong|o Comoreno, resultondo:
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. En el presente Proyecto, no se mon¡festó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro det Proyeclo, poro
que se odmilo y no se requiero por diversos puntos.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfRnOA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓptz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por moyorío de
votos el Proyecto del expedíente Pleno 182/2017.

RECTAMACTON 183/201 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 10012017 Promovido por
Griseldo Ruvolcobo Seguro, en contro del Director Generol Jurídico de lo
Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco y otro. 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 CÓtUfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA fSfRnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.
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MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAffZ MONTIEL. En conlro del Proyeclo,
poro odmitir.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fqvor del Proyecio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 183/2017.

RECTAMACTON r84l20r7

Lo 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 25441201ó Promovido por José
Humberto Ruíz Guzmón, en contro del Director Generol Jurídico de lo
Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco, y otros. Ponente:
Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, 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. A fovor del Proyecto. (Ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo, poro
odmilir.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención. por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de Io Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
o fovor de revocor ocuerdo, pero en conlro de que no se requiero por lo
expresión de los conceplos de impugnoción.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZA]CZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 184/2017.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrerq Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2174/201ó Promovido por ACF
Servícios Contobles Sociedod Civil, en contro de lo Secretorio de
Movilidod y Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel,
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, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, o fovor de
revocor y de odmitir, solvo en que se suplo el deber proboiorio o lo porle
octoro y se ordene o lo ouioridod remilo consloncios en su conlestoción
de los oclos que se impugnon.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por e!
orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN ¡.IINNNDA CAMARENA. Mi VOIO diVididO,
o fovor de revocor ocuerdo que desecho lo demondo poro odmilir, pero
en contro de que se requiero o los outoridodes demondodos por lo
exhibición de los outos impugnodos de monero oficioso.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor det proyecto
(Ponenie)

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 18712017.

ORIGEN: QUINTA SALA

RECLAMACIóN 02 117

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 56312014 promovido por
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Colificodor y Tesorero Municipol, todos del Ayuntomiento de Zopopon.
Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt PROYECTO

. En el presente expediente no existió discusión olguno, por lo que fue
sometido o votoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓL,tfZ. A fovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENIINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 02/2017.

RECLAMACIóN 90 ',rl7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 158912015 promovido por
Rigoberto Ríos Novorro y otros, en contro del Presidente Municipol de
Tolo, Jolisco y otros. Ponente: Mogislrodo Lourentino lópez Villoseñor,
resultondo:

. En el presente expediente no existió discusión olguno, por lo que fue
sometido o votoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUfZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDÉ7. Afovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro det Proyecto.

ía2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-16'70 y 3648-1679 . e-rnail:tadmvo(ftaejal.org

PAGINA 18/47
PLENO ORDINARIO 1 51201 7

2I DE FEBRERO DE 20I7

JALISCO



lTlib,r.,ul
loA'¿mi.,istrativo

'rincrsrnADo ADRIÁN JoAeuíN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminisirolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 9012017.

RECIAMAC!óN I ó4',^nl7

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 1082/2015 promovido por
"GEO Jolisco, S.A. DE C.V.", en contro del Tesorero Municipol del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco; ol
Director de lngresos y o lo Notificodoro del Deportomento de Apremios
de lo Dirección de lngresos de dicho Tesorerío. Ponenle: Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

SIN DISCU§IóN DEt PROYECTO

. En el presente expediente no existió discusión olguno, por lo que fue
sometido o votoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecfo.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispuesto por el ortículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislroiivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 164/2017.
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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 Juício Administrotivo 1498/2016 promovido por
Bicitoxis de Tlojomulco, S.C.C. y S.R.L. de C.V., en contro de lo Secretorio
de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL PROYECTO

o En el presente expediente no existió discusión olguno, por lo que fue
sometido o votoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor de! proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecio, poro
resolver los dos recursos de reclomoción el que hoce voler el
promovenle contro lo negolivo de lo suspensión, en lodo coso en mi
opinión se debe de confirmor lo negolivo y por lo que ve ol de lo
outoridod poro que se declore fundodo su ogrovio único en el senlido
de lo oporlunidod de su conlesloción lomondo en cuenlo que no se
pondero que hobrío que revisor en el colendorio judiciol de! dieciséis Ios
díos inhóbiles o los díos feslivos o declorodos inhóbiles. En uso de lo voz
el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: el recurso de lo outoridod no se
ho enviodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: no
se ho envidodo, es único el de lo suspensión. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gqrcío Eslrodq: 8 de febrero se odmite el recurso
de reclomoción. En uso de lo voz el Mogislrodo HorocÍo león Hernóndez:
es que como obro tombién en el cuoderno, oquí en el cuoderno de
constoncios, no en el originol, yo estó ese recurso yo pensé que venío
por los dos, estó muy reciente si es del B de febrero. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: pues el outo del 20 de octubre del
2016 fue entregodo el 26 de enero y se informo o lo Solo que fue
designodo ponente el dío 3 de febrero y luego dice, esto odmitido el '14

de noviembre del 201ó, no es contro el outo del 20 de octubre, no se
envió el que presento lo outoridod, bueno es que ombos presenton
contro el mismo outo pero nodo mós se remite el recurso de
reclomoción que hoce voler lo porte octoro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: el otro estó pendiente de remitir. En
uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: si no existe oficio o
el oficio que envíon no dice que tombién el recurso de reclomoción que
hoce voler lo outoridod. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: entonces mi voto es en reloción con eso precisión que hoce
el mogistrodo, con reloción ol primer recurso que es el que hoce voler el
promovente de lo ofirmotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En coniro del Proyecto, en
los mismos lérminos.
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' MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de to
dispuesto por el orlículo 93 de lo ley de Juslicio AdminÍstrotivo.

GISTRADO JUAN LUls GoNzÁtEZ MoNTtEL. En contro del proyeclo,
poro que se onolicen los ogrovios y se resuelvo el recurso.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro del Proyecto, en
los mismos lérminos que el Mogistrqdo Horocio león Hernóndez.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
proyecto del expediente Pleno 166/2017, o efecto de odmilir el recurso
de reclomoción y confirmor lo negotivo de lo medido cqutelor.

ORIGEN: SEXTA SAIA

RECLAMAC|óN 596'2016 C.E.A.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Bqrbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 9912015. Promovido por Sergio
Polocios Reynoso, en contro del Secretorio de Seguridod Ciudodono del
H. Ayuntomiento constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. ponente:
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

S¡N DISCUS!óN DEt ASUNTO

o En el presente expediente no existió discusión olguno, por lo que fue
sometido o votoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓ¡¿rz. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recunido en términos de to dispueslo por et ortículo
93 de Io Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, o fovor del
ocotomienlo de lo ejeculorio y odmilir lo demondo por el cese verbol y
los diversos prestociones derivodos del mismo y en conlro de no odmitir
por lo reclomoción de horos exlros poro que lombién seo porte de lo
odmisión.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.
(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOiO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo que desecho lo demondo por diversos
prestociones ol cese y esloy en conlro de que se deseche por horos
extros, poro que se odmilo por ese conceplo.
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'MÁGtsTRADo JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. En contro poro que se
odmito por lo que corresponde o los horos extros. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidente: serio dividido. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon
luis Gonzólez Monliel: sí.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. lguol dividido, poro que
se odmilo por horos extros.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Por lo que ve únicomente lo
temo de horos extros se turno poro Enorose el proyecto del expediente
Pleno 596/2016 C.E.A. o efecto de revocor y odmitir por el lemo de horos
exlros. poro que de inmedioto se informe o lo outoridod federol el
resullodo de esto voloción.

RECTAMACIóN 168 NI7

Lo Presidencio, solicitó o! 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 28912016, promovido port1 Ke(;ufso (]efrv(]oo (]er Jurc;ro l\clrflrnrsrfqrvo ¿ó'/l¿vto, promovtqo por

/ \ Corlos Morio Escobor Yózquez, en contro del Juez Colificodor Adscrito o
I ', lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponente: lourentino

\\ :::::;:::

\\tenoexistiódiscusiónolguno,porloquefue
\ sometido o votoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos
\ r i^^^^?^)^ IJ..^^ u^..^.^ E-rt ^ .^., ,t+^^-J^.Licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el orlículo
93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
(Ponenie).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 168/2017.
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RECLAMACIóN I70 'II7

Lo Presidenc¡o, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 106712015, promovido por el
Síndico del Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro
Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo Numero 093 de lo
Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo y otro.
Ponenie: Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

. El presenle proyecto no se somelió o votoción ol hober sido
relirodo por el Mooislrodo Ponenle.

RECIAMAC!óN 172 ',^ñI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 203312016, promovido
Edwin Enrique Pocheco Thorbourne, en contro de lo Secretorío
Movilidod del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon
Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

o En el presente expediente no existió discusión olguno, por lo que fue
sometido o votoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrrteZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en iérminos de Io dispueslo por el orlículo
93 de lo Ley de Justicio Adminislrofivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conho del Proyecto,
porque onte Io ombivolencio se debe de ejercer lo focullod de
ocloroción, tompoco denoslor lo monifesloción en un sentido o en otro,
sino generor es derecho porque yo creo que ninguno de los dos creq
cerlezo los dos son iguolmenle vólidos, como se dice en el proyeclo, por
eso poro mí se debe de requerir.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfRnOn. En contro del proyeclo,
porque no exisie uno pruebo fehocienie que demueslre que el
conocimienlo de los oclos es como dice el proyecto y oquí lo que debe
de primor es un principio del derecho penol. !o primero decloroción es
Io que cuenlo y mós cuondo se hoce bojo proleslo de decir verdod, en
este coso debe de prevolecer Io que dijo primoriomente en lo demondo
porque pues es obvio que es donde reconoce vomos o decir de uno
monero tronsporenle cuqndo tuvo conocimiento, yo cuondo ve perdido

por
de
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y es ro que considero no debe de 

'er, 
porque bojo

ese principio, en lodo octo soncionotorio lo que cuenlo es lo úllimo
decloroción? Entonces, el principio de inmediotez y cerlezo no exislen y
hoy mondo lo que más convengo, dirío Giovonni Sortori en su texlo Lo
correro Hocio Ningún Lugor, (20Ió). México DF: Tourus. por eso mi voto
serío en conlro poro confirmor lo de origen.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dC!
Proyecto

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor det proyecto.
(Ponenle)

MAGISTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEñOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expedienle Pleno 172/2011.

RECLAMAC|óN tgg ',rl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 8812015, promovido por Luis
Alberto Gorcío Horo, en contro del Ayuntomiento Constitucionol de El

Solto, Jolisco y otros. Ponenle: Mogistrodo Lourentino lópez Villoseñor,
resultondo:

. En el presente expediente no existió discusión olguno, por lo que fue
sometido o votoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos
licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓurz. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el ortículo
93 de lo Ley de JuslicÍo Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn rsrRnon. En contro del proyecto,
porque en el coso porliculor considero que existe coducidod de lo
instoncio, en primer lérmino debo de resollor que no obslonle de obror
lo comporecenciq de lo ouioridod es del 29 dejunio, se ltevoron o cobo
desohogo de oudiencios o levontomienlo de consloncios de desohogo
de oudiencio donde dice que no pueden desohogor lo oudiencio
porque no ho comPorecido lo ouloridod cuondo lo outoridod yo hobío
comporecido, y luego el 30 de junio vuelven o poner otro outo en el
mismo senlido poro diferir oudiencio, vuelven o notificor otro vez o to
ouioridod no obslonle que no ho comporecido según dicen, vuelven o
diferir !o oudiencio el 24 de septiembre y no es hoslo el dío l g de
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2015, por esos circunstonc¡os cons¡dero que existe coducidod de lo
instonclo en los outos de juicio principol, porque no obro un solo
proveído desde eso fecho que es lo contesioción y el recurso de
reclomoción del 29 de junio del oño 2015 que se oliende hosto el l8 de
octubre del oño 2016 y luego el recurso yo odmitido y el recurso se
remite hoslo el dío 7 de febrero del oño que curso, que mi voto es en
conlro porque existe coducidod en los outos de! principol como en e!
recurso.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 188/2017.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

ncio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:

urso derivodo del Juicio Administrotivo 1162/2015 Promovido por
berto Gómez Borrón, en contro del Ayuntomiento de Atotonilco el

to, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyeclo,
porque considero que existen rozonomientos y fundomenlos legoles que
merecen uno otención y uno orgumentoción odecuodo poro desechor
lo demondo, porque pienso que lo que se censuro es que solo
ofirmemos que es improcedente olgo pero sin expresor los rozones de lo
noloriedod de !o improcedencio de lo demondo y odemós del proyecto

. gue+üo qdmición;derdm,,pebo¡ onq, dcüfmn-,#tfrobera€ir*e
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que esioblece lo pruebo de inspección y eso situoción genero crisis en
Soto, se los digo por experiencio propio, que eslén muchos juicios de
eslos en un boche porque es moieriolmente imposible desohogor lo
nspección oculor, esloy en contro de lo odmisión de lo demondo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
esloy o fovor de odmitir pero en contro de desechor lo pruebo de
inspección judiciol

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 123612015 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su
ejeculorio.

RECTAMACTON r 821201 6 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios pories en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 71012015 Promovido por
Monuel Dóvilo Delgodillo, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol
de Zopopon, Jolisco; Comisorio Generol de Seguridod Publico; y el
Oficiol Moyor Administrotivo, ombos dependientes de dicho
Ayuntomiento. Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo,
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 CÓUEZ. A fovor del proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Absiención, por hober
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAffZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

sido
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 182/2016 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su
ejeculorio.

RECTAMACTON 93/201 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 47 /201ó Promovido por Lucio
Correro Gorcío y Gerordo Venturo Leol, en contro de lo Auditorio
Superior del Estodo de Jolisco, Pleno y Comisión de Vigiloncio del
Congreso del Estodo de Jolisco. Ponenie: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEI ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. En contro del Proyeclo.

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
n emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el

orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnOA. M¡ voto en conlro, porque
poro los efeclos de lo no odmisión de lo demondo porque es
noloriomenie exlemporóneo, esló e! ley que el lemo de lo fiscolizoción
se rige por un proceso donde primero es el dictomen de lo ouditorio
Superior del Estodo que no odquiere noturolezo de coso juzgodo porque
liene que enviorlo o lo Comisión de Responsobilidodes del Congreso
poro que o su vez reexomine lo opinión del oudiior donde puede
confirmor revocqr o modificor y si poro el coso, confirmq el dictomen
debe de emitir uno ídem poro que el Pleno lo soncione y uno vez
soncionodo por el Pleno se llevo cobo Io publicoción en el Periódico
Oficiol del Estodo y como lo confieso en los lérminos del orlículo 395 los
propios demondodos luvieron conocimienlo que se publicó en el
Periódico Oficiol el 12 de noviembre del oño 2015, es como decir
enionces como si fuero cierto lo que usledes voton oquí, que son miles
de nulidodes eslón nolificondo por bolelín judiciol porque cuondo tiene
conocimiento los porles es cuondo tiene físicomenle el expedienle,
enlonces mienlros no lo lengo en los monos lo notificoción por boletín
judiciol es como lo esperodo onsioso de los niños el 25 de diciembre del
niño dios, que no exisle, entonces oquí poro unos cosos si poro olros no,
entonces yo creo que lo demondo si lo presenlo el 12 de enero del oño
2016 es incuestionoble que tronscurrieron los 30 díos poro poder venir
impugnor, porque ese es el medio, no es por el esto, no es por
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crédito fiscol, por eso mi voto en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA.
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOr
(Ponente)

que liene un

En contro del

del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECTO.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 93/2017, Alberto tú voto en contro poro
que se odmito lo inspección y los documentoles. En uso de lo voz el
Mogisirodo Alberto Borbo Gómez: sí, osí es. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Presidenle: Armondo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: es en contro yo lo dije. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: poro el efecto de. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: es extemporóneo. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Presidenle: poro desechorlo, Adrión. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirqndo comoreno: en contro porque
deberó prevenirse ol octor de ocuerdo ol ortículo 37 de lo Ley de
Justicio Administrotivo poro que precise los puntos en los que deberó de
versor lo pruebo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: tenemos tres
votos en contro y distintos, ningún voto de los que son en contro son
iguoles. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
comoreno: es decir tendrío que odmitir en su coso, yo digo prevenir ol
octor. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: fue lo primero que yo
cheque pero no hoy ningún ogrovio en ese sentido, el Mogistrodo
Armondo extemporóneo y el Mogistrodo Alberto poro que se odmiton
los pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: me
odhiero el orgumento del Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
comoreno poro que en su coso se prevengo y monifieste los puntos
sobre los cuoles vo o versor. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se
tueno poro engrose o efecto de que se revoque lo resolución recurrido y
se prevengo o lo octoro poro que precise los puntos objeto de lo
inspección. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
comoreno: correcto, sobre los cuoles debe de versor lo pruebo de
inspección de ocuerdo ol ortículo 37 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

RECTAMACION I65/2017

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 2103/2016 Promovido por
Edgor Omor Chóvez Gorcío, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo
de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
olg,XrtF?9?+8P.rCB"nHg!,fpqágrilRIHgd-eumflrder-%d¡re-etrfi,tft,xodffiilírrre
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por el C. Secretorio
Borbo, resultondo:

Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En coniro del Proyecio, poro
mitir

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEt
Proyecto poro odmitir.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. En conlro del Proyecto.
Poro confirmor

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro det Proyeclo,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 165/2017, se hoce voler el volo de
colidod, poro efeclo de confirmor lo resolución de origen.

RESPONSABI tI DAD PATR¡MONIAt

R.P.007/2015

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio de
Responsobilidod Potrimoniol Promovido por Antonio Podillo Cuevos, en
contro de lo Secretorío de Ploneoción, Administroción y Finonzos del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor det proyecto. (Ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto, poro
que no obslonte que podomos llegor ol mismo resultodo, se reolice uno
voloroción de los pruebos, que esloy seguro serio uno de los punlos de

§arcía 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 1 5 I2O1 7

2I DE FEBRERO DE 2OI7

§
pÁcrNR zg¡¿z

\



4"rhw o",ffiHlLt*.,.,o
uno posible senlencio concesorio de omporo porque hoy uno serie de
ofirmociones y no hubo uno revisión del moleriol probotorio, por eso mi
volo en contro poro lo voloroción de lo pruebos, no hoy nodo, yo creo
que uno coso es estor convencido de olgo o pensor en olgo pero otro es
gue eslén en Ios constoncios.

En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: en
contro, poro que efectos Horocio. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio león Hernóndez: poro lo voloroción de lo pruebos, no hoy
nodo, yo creo que uno coso es estor convencido de olgo o pensor en
olgo pero otro es que estén en los constoncios. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo lo d'rje desde un principio miro.
En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: poro odmitir. En

uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: si porque no
procedío lo odmisión. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: tú estobos en contro de odmitir. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: de lo odmisión si, como resulto que
existe octividod irregulor odministrotivo porque no te odmiten en uno
licitoción, no tienen interés jurídico, yo porticipondo y perdiendo y si tu
propuesto económico y técnico fue mejor, porque odemós lo deberós
probor porque en todo superobos o quién odjudicoron, pero poro eso
tendrío que demondor lo nulidod del octo de lo licitoción y luego si por
virtud de vicios, existe dolo de porte de lo outoridod en lo licitoción por
obuso de poder, puede venir o lo Responsobilidod Potrimoniol, sin esos
requisitos es jurídicomente imposible, y tompoco serío implícito que

xistiero Responsobilidod Potrimoniol.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn rSrnnDA. M¡ volo como lo dije en
contro de lo odmisión de lo demondo, esle es un procedimiento
coslosísimo por pérdido de tiempo dinero y esfuerzo por no decir uno
expresión de Pito ?étez que solo se ocobo el jobón y no vole lo peno
bqñqrlo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto, que ol finol de cuentos el resullodo lendrío que ser el mismo y
Presidenle pude ser que por esle iipo de ombigüedodes no obslqnle
nuestro objetivo finol seo el mismo puede hober votos divididos que
pueden eslor en contro de eslo porle, yo esloy o fovor de proyecto no
lengo ningún tipo de posibilidod, conozco el derecho, no obslonte el
Mogislrodo Armondo y creo que Horocio von por el mismo senlido, yo
creo que viendo lo prelensión de eslo porle debemos de homologor
criterios poro poder con un volo unónime echorlo obojo. ol finol de
cuenlos lo que estó pretendiendo lo porte es obsolutomente. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidente: me quedo cloro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero estomos dividiendo
criterios que no obstonte. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: lo
que nosotros decidomos y no le conviene se vo ol omporo, unónime por
moyorío. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: pues si pero podríomos estorle oyudondo incluso o dorle
ogrovios, yo estoy o fovor de que se le reconozco o lo porle lo
posibilidod de hocerse ocreedoro o eso contidod y el proyeclo vo en
ese sentido, pero estomos viendo que incluso ni lo odmisión, ni lo
odmisión incluso el Mogistrodo Armondo hocerlo procedente, entonces
no se puede unificor criterios. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:

pgsiPrds¿R8/.?r#h0tF.§í«#,geoged9:gyieB.eé-dHfr ñ9"«dsi,[u,
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conciencio, si los orgumentos pueden ser vólidos, creo que todos
estomos de ocuerdo en que no procede. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si pero uno en un sentido, otro en
otro, otro en otro, otro en otro. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
león Hernóndez: creo que eso es lo bonito de los órgonos Colegiodos.

uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: es que desde lo
odmisión debimos de hoberlo desechodo oquí estó el ejemplo, dígonme
de que sirve estoor perdiendo el tiempo con escritos y perdón por lo
expresión tonteríos. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: como votomos lo odmisión Hugo tienes por ohí el
sentido. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: esto por
moyorío. En uso de lo yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: con su voto en contro. En uso de lo voz el Mogisirodo
Armondo Gorcío Esirodo: con mi voto en contro. En uso de lo voz el
Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o fovor.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno R.P 0712015.

En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: poro
que efectos fue el tuyo Horocio. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: voloroción de los pruebos. En uso de lo voz el

slrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: entonces esto poro que
odmito, poro volororse los pruebos y en su coso dorle lo rozón, en su

coso. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no, es que
no puedes odelontor. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: por eso pero tu pronunciomiento es poro que se
voloren los pruebos y en cierto momento pudiese dorse lo rozón. En uso
de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: no miro, si vomos ol
resultodo yo tombién creo que es un supuesto, comporto lo opinión del
Mogistrodo Armondo, pero les voy o decir, el problemo de resolver no es
plosmor por onticipodo uno convicción, sino llegor o ello o trovés de lo
orgumentoción y de los pruebos, no voy o decir, no procede no es un
supuesto no es nodo, que oporto, que esgrimió, que pruebos, por eso los
ompoos se convierten en uno constonte por esos deficiencios, estoy
seguro eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: se
supone que cuondo revisos uno demondo tiene el deber de leerlo todo,
pensorlo, onolizorlo, visuolizorlo, enjuiciorlo y decidir lo odmisión o no, el
pensomiento no solo opero en lo sentencio.

RECTAMACTON r51/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenüo del origen y de los porles en el Juicio de
Responsobilidod Polrimoniol Recurso derivodo del Juicio de
Responsobilidod Potrimoníol 171201ó, Promovido por José López López,
en contro del Sistemo lntermunicipol de Aguo Potoble y Alcontorillodo
(S.l.A.P.A.) Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:
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En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONIÁttZ MONT|EL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOR. . Abslención, por hober
sido quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de Io dispuesto por
el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
tos el Proyecto del expediente Pleno 151/2017.

ORIGEN: CONFTICTO COMPETENCIAT

CONFLICTO COMPETENCIAL OI /20I7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el
Confliclo: Plonteodo entre el Sistemo lntermunicipol de los Servicios de
Aguo Potoble y Alcontorillodo y H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolísco,
octor Romón Antonio Murguío Montoyo. Ponenle: Mogislrodo Lqurenlino
López Villoseñor, resulto ndo:

SIN DISCUSIóN DET PROYECIO

. El presente proyeclo no se sometió o voloción ol hober sido
retirodo por el Mooislrodo Ponenle.
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ORIGEN: SEXTA SAIA (CUMPLIMIENTO DE

AMPARO)

[o Presidencio, solicitó 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 25012014, promovido por
Judith Mezo Guzmón, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

. En el presente expediente no existió discusión olguno, por lo que fue
sometido o votoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
93 de lo Ley de Justicio Adminisirotivo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de¡
Proyeclo.

MAGISTRA?O JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 9912016 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe q lo ouloridod federol el cumplimiento de su

ejeculorio.

-6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y

votoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgÚn
osunto que trotor?
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En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: Presidente

poro hocer del conocimiento del Pleno que el jueves o miércoles
intentoron entror ol cuorto piso y no pudieron, fozoron lo chopo pero no
logroron obrir lo chopo, pero si consiguieron entror ol piso de orribo,
entonces yo considero que tenemos que volver o hocer oficio y solicitor

uordios de seguridod, nodo mós poro su conocimienlo; en el quinto
piso se metieron y roboron ol porecer mós de cinco equipos de
cómputo, nodo mós poro hocer de su conocimiento.

6.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: En

virtud de lo incopocidod temporol o fovor de lo C. Mortho Potricio
Ruvolcobo Reyes, o portir del dío B ocho de febrero de lo presente
onuolidod, por estor convoleciente de uno operoción, designo poro
cubrir lo plozo de Secretorio "A" o lo C. Citloli Alejondro Torres Escomillo,
o portir del mismo dío 8 ocho de febrero del presente oño y por el
tiempo que dure lo mismo.

o Por unonimidod de votos los Mogistrodos integrontes del Pleno
opruebon lo propuesto señolodo con onteloción, ello con
fundomento en el ortículo ó5 frocción Vl de lo Ley Orgónico del
Poder Judiciol del Estodo. Gírese oficio o lo Dirección de
Administroción poro los efectos odministrotivos o que hoyo lugor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: le
nté ol Director de Administroción lo necesidod que tenemos de

envior o olgún lugor el temo del orchivo, yo no cobemos en lo Solo, le
hobío solicitodo unos lonos y me dijo que oquí se nos ibo o comentor ol
respecto, entonces quiero sober cuól fue el resultodo que hubo en
cuonto ol combio de Sede, porque f'rjote que en lo comido que tuvimos
con el Gobernodor y lo vi convencido de dor los lineomientos precisos
de uno de los temos, coso que o lo postre los octores secundorios yo
hicieron y decidieron lo indicoción que el Gobernodor dio ol respecto,
es por eso que quisiero sober que poso, es uno decepción, se llegon o
ocuerdos, ol otro dío se rompen, es un relojo que nos tengon en esto
incertidumbre en cuonto ol torno de este Orgono Jurisdiccionol, es por
tonto que no se Presidente si quieres que lo discutomos en lo privocío
que el coso omerito o en su defecto nos quieros comentor oquí. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: como ustedes quieron. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: lo que sí, de
verdod, decimos, hocemos y no hoy nodo. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: el detolle es que todo lo que oquí
quedo disque en privocío, después se distorsiono cuondo se llego o
olgún ocuerdo, no tenemos bose poro estoblecer en qué quedomos y
como siempre quedon los cosos volondo, porque oquí lo que se

ocuerdo cuondo estomos solos después no lo sostienen y decimos,
como lo demuestro?, pues no tenemos lo groboción, oquí hoy que
ventilor los cosos como son. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no
hoy problemo, les comento, en lo reunión que tuvimos con el Secretorio
Generol de Gobierno, estobo el Presidente del Poder Judiciol Ricordo
Zuro, en lo reunión se estobleció el temo de los posibles Sedes, nosotros
comentomos pues, que se nos hobío dicho que el edificio se nos ibo o
dor completo o nosotros y de olguno monero quieren dornos solo todo
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es el espoc¡o que queríomos, entonces les dijimos que oquí tenemos un
controto de orrendomiento por 1,900 metros que es lo que tenemos en
estos písos y bueno, ol finol del dío ellos tombién tendríon que decirnos
como ven el temo poro sober cuónto espocio vomos o ocupor, ohorito
estomos opretodos en los 1,900 metros; el Mogistrodo Turo estobo

entondo que ellos teníon lo intención tombién de estoblecer el
te-lno del Consejo, poro dejor de rentor el edificio que tiene el Consejo y
ponerlo en el Edificio Luis Monuel Rojos, entonces eventuolmente ohí,
ofreciéndonos que nos quédóromos nosotros con el edifico del Consejo,
yo les dije de entrodo que no cobemos, segundo, pues ellos monifieston
que tiene uno rento de ciento cincuento mil pesos por el edificio,
nosotros pogomos doscientos por cinco pisos, lo verdod ni ol coso,
entonces surgió ohí lo ideo de que nos dieron el tercer piso de lo Ciudod
Judiciol del Estodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: que el Consejo se voyo poro olló. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: el temo del Consejo tombién se estuvo
monejondo por los troslodos. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: tiene comioneto, tiene guoruro, tiene
chofer. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: yo estoy de ocuerdo.
En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
nosotros oquí no tenemos ni bochos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: como no, el Director de Administroción tiene su

corrito poro ir o Mozomitlo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
entonces ohí son diez mil metros oproximodomente, lo ideo es lo
siguiente, o seo, von o venir. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo

Estrodo: digo, no represento mucho gosto pero si se ho de
edor con mil pesos de gosolino o lo semono. En uso de lo voz el

strodo Presidente: el temo es que von o venir poro ver cuóles son los
necesidodes que tenemos, en cuonto o peso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: se me hoce increíble, o
ver, quien es el que por su propio noturolezo se debe de ir olló, pues el
Consejo, como el Presidente quiere su comodidod, quiere ir cominondo
ohí o enfrente, no, ese edificio me quedo muy lejos, mejor me voy
cominondo, cuondo por su noturolezo el que debe de estor ohí es el
Consejo de lo Judicoturo, odemós Presidente, sole de lo puerto, le obren
lo puerto y cosi cosi lo suben o lo comioneto poro llevorlo ol Consejo, de
verdod, son orgumentos de riso, odemós cuondo que flexibilizon
posiciones por este tipo de orgumentos, es peor lo segundo que lo
primero. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: odemós estó el temo
de los Solos que tienen ellos ohí, ese es otro rollo no?, no es que esté
cerrodo ol temo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: incluso esos Solos estobon en otro lugor, estobon en otro
edificio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no, o mí me dicen
que los siguen teniendo en Juon Monuel, pero sigue ocupodo el edificio.
En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: por
eso, pero ohí estobon los Solos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: y tienen ocupodo lodo lo plonto bojo con el temo de
informótico, comunicoción sociol y no me ocuerdo que otro osunto,
entonces por lo pronto von o venir o ver los espocios que necesitomos
poro ver lo del combio, por lo pronto yo lo que estoy urgiendo es que se
lleven el orchivo lo mós rópido que puedon, ellos estón ofreciendo ese
edificio que les digo que estó ohí en lo esquino del dioblo, olgo osí lo
llomon, lo del orchivo por lo pronto, que creo es lo mós importonte. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero el
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siquiero fue un temo que ovonzoro. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si conoces el edificio?. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: sí, yo he ido pero ni ol coso. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: ciento cincuento
mil pesos de rento, es un edificio viejísimo, pero f'rjense Horocio, omigos,
_compoñeros, como nos troton como el desecho, el Consejo se vo ol

edificio y ustedes vóyonse olló, o seo, como siempre los mós
jodidios, los últimos, el Consejo ol mejor edificio y ustedes vóyonse ol otro,
eso es lo que debemos de dignificor, tenemos que osumir posiciones y
defender el osunto y sobre todo defender un temo que el propio
Gobernodor decidió. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: sí, pero
nosotros fuimos con el Gobernodor por el temo del orchivo, o seo, fue lo
que se comentó el temo del orchivo ol principio, de ohí solió el temo del
edificio olló. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: me porece muy bien lo propuesto, de inmedioto su
secretorio Mortho Glorio dijo yo, que se voyon poro olló yo, o seo, dio lo
instrucción preciso mi estimodo Lourentino, ol siguiente dío incluso tú nos
lo confirmoste o todos, yo se vo con todo el edificio, incluso el orchivo se
vo o unos cuodros de con ustedes. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: bueno, necesito comentorlo, porque el Secretorio Generol
de Gobierno, es mós, si dijo todo el edifico no uno porte, todo. En uso de
lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: dijo, de
inmedioto, se combion. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: es
cierto, estobon preporondo el comodoto poro eslo cuestión inclusive.
En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: miro,
yo no estoy defendiendo el irnos poro olló Lourentino, yo estoy muy
cómodo oquí, lo que estoy hoblondo es lo que se hobló con el
Gobernodor, lo decisión que se tomó por porte de él e instruyó tonto o
Roberto López como o Corlos Trejo como o Mortho Glorio sobre el temo
del comodoto, yo, de inmedioto, hogon lo que tengon que hocer,
odelonte, osí fue, si estoy mol corríjonme por fovor. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: insistió el Gobernodor, porque ohí el que plonteó
esto situoción fue el Secretorio Generol de Gobierno, en otención o los
monifesiociones que dljo, porque déjome decirte, inclusive tombién el
temo del piso en Ciudod Judiciol fue un temo un poco, no de conflicto,
pero decío el Mogistrodo Zuro, que ellos teníon ploneodo ohí estoblecer
todo lo que son los Juzgodos Fomiliores que estón sobrecorgodos de
trobojo, el Secretorio düo que ohorito no hobío dinero poro esto
circunstoncio, que no podíon controtor personol poro creor nuevos
juzgodos y que el temo de que nos fuéromos nosotros eventuolmente
serío provisionol y que el pensorío, no sé si lo dijo con uno bose o no, de
cerco de ocho millones de pesos poro odecuor el piso o los
necesidodes que tendríomos nosotros. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: te repito, por qué no se vo el
Consejo poro olló?, nodo mós eso pregunto, por qué no se vo el
Consejo poro olló?, si es su sede noturol, por qué nosotros. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidente: pues tendrío que irse el Consejo o tendríon
que irse los Solos. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: te voy o poner uno muestro poro empezor, el Tribunol tiene
que ser un Tribunol outónomo de inicio, yo sé que el edifico no es ni del
Poder Judiciol es del Ejecutivo, eso no es, segundo, el lugor noturol del
Consejo de lo Judicoturo del Estodo es ese, ese estó en lo Ciudod
Judiciol, es el Consejo de lo Judicoturc¡, en fin. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: tienes rozón en eso porte. En uso de lo voz el
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Presidente, que flexibilicentos posiciones, con todo respeto, por lo
comodidod de un octor político cuondo tiene obsolutomente todos los
herromientos, elementos humonos, moterioles y económicos poro
estorse moviendo y no es contro Ricordo, es omigo nuestro, no es un
temo personol en lo obsoluto, oye Ricordo, como que te quieres cruzor

ominondo lo colle y nos vos o mondor o nosotros o uno Sede que no
ne que ver obsolutomente nodo con nuestro noturolezo, ol controrio,

vomos o dejor de ser porte del Poder Judiciol. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: tú que preferíos?, quedorte oquí o irnos ol de Luis
Monuel Rojos, en lo personol. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: miro, por mi comodidod personol yo vivo o
cinco cuodros y voy ol gimnosio oquí o un lodo, o seo, no es un temo
de comodidod. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: no, pero de
tomor todo el edificio?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Cqmoreno: yo me quedo oquí, si me dices personol, fíjote cuol
es lo pregunto eh, uno decisión personol, no pues oquí me quedo, es
mucho mós cómodo poro los viviendos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: bueno, como lo veríos institucionolmente que tomóromos
todo el edificio. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: institucionolmente serío un logro. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Presidenie: pero éste edificio, oquí. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no pues o todo dor,
excelente, pero ohoro si institucionolizor bien el edificio, olgo bien, o seo,
lo, referencio no somos nosotros, políticomente no, ohoro si se nos do
i/stitucionolmente el otro, es un edificio grondísimo, que estoríomos muy

odos sí, pero los necesidodes de lo lnstitución von o obligor en muy
poco tiempo o generor por lo menos, si seguimos con esos
competencios y con eso dinómico jurídico-político, dos personos mós
eh. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe: hoblon de tres
Mogistrodos. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez:
pero de Solo superior no?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: sí.

En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: tonto
por los infrocciones, von o ver, lo que se nos vo o subir el trobojo, se
instoloron como veintitontos cómoros nuevos, espérense con los
demondos, ocorde o lo que dijo el Gobernodor, viene lo Solo Superior, lo
propuesto del Gobernodor, viene lo Fiscolío que no sobemos si quiere
que estén con nosotros. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no
quiere que estén con nosotros, supuestomente hoy quedoron de venir,
vo o venir un ingeniero poro ver todo lo que refiere o espocio, pesos, lo
ideo es mondor ol menos el orchivo que tiene Juon Luis en su piso ohí ol
edificio del centro que tiene tombién problemos estructuroles, pero pues
es un piso muerto, no hoy personos que estén entrondo y soliendo,
entonces lo von o medir, entonces quedoron de venir hoy. En uso de lo
voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo con eso yo
puedo mondor los cojos ol orchivo?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: sí, pero tú cuontos cojos tienes?, lo que se troto es de
despejor el piso de hosto orribo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: pero hoy que hocer uno lobor conjunto. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: en reolidod no
tengo el doto, pero mós olló de eso, me gustorío ver cuól es el
procedimiento de mis compoñeros, cuol es el posicionomiento de
equipo de los demós Mogistrodos, es importonte estoblecer un
cuestionomiento poro sober que vomos o defender o no. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: yo te voy o decir uno coso, o mí lo que me
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pesos, poro odecuornos provisionolmente olló si fuero en ese lodo, o mí
se me hoce mós lógico tomor todo el edificio completo, yo en generol.
En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: pero cvól?,
este?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: sí, todovío no. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero que vos o

er?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: nos vomos o enfocor,
primero o quitor el orchivo, ellos o fuezo von o tener que meter mono, o
nos don este piso o nos meten olló, en ciudod Judiciol o ocó en Luis

Monuel Rojos, en cuolquiero de los cosos estós hoblondo de hocer uno
obro olló. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: ese temo, el tercer piso se estobo orgonizondo poro hocer
los Juzgodos de Orolidod. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no y
oí o uno persono que me dijo que hosto los Juzgodos Loboroles los
quieren mondor olló o Ciudod Judiciol, eso me contó uno persono. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: qué
opinon los demós Mogistrodos?. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidente: yo creo que debemos decirles olló pero todo el piso
completo, yo bien poro nosotros. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo
Borbo Gómez: el de Luis Monuel Rojos o este completo?. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: el de Luis Monuel Rojos originolmente
completo, nodo mós es insistir con el Gobernodor y decirle, el Presidente
del Supremo no quiere estos cuestiones,yo creo que le preocupo mós
quitor los Solos que estón olló. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: es que ol Gobernodor se lo dijimos ohí
mis . En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez'. oye,

sobrío cómo estó lo octuol ocupoción?. En uso de lo voz el
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: cloro que lo sobío

brocio. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no, que
estón unos Solos olló y eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: pues él fue o lo inouguroción. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: ohoro, ustedes digon, yo le puedo decir miro tú
instrucción no se ho cumplimentodo, ohoro tu cuol prefieres de los dos,
el de Luis Monuel Rojos o esie?, institucionolmente. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: miro, serío coso de
volororlo, ohí estomos en el cuodro de los poderes. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: pero oquí estomos pegodos o coso Jolisco,
cuolquier despocho. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: lo que represento, pero personolmente f'rjote, por
intereses mezquinos, yo oquí vivo, oquí voy o hocer ejercicio, ese serío un
interés mezquino, yo creo que incluso serío mucho mós próctico poro mi
estor oquí, reitero, pero tenemos que ver por el interés constitucionol, por
lo conveniencio sobre todo de lo institución. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Presidente: tú Juon Luis?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: o seo, tú dices de lo plonto bojo ol cinco,
nodo mós es un piso mós, porque el seis estó con porticulores. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidente: es el mismo dueño. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, el piso de orribo nodo tiene
que ver con é1. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: no, el piso de orribo supuestomente yo se lo vencieron o é1.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: sí, Juon Monuel Hernóndez lo
recibió de Chuy Reynoso, ero de é1, entonces ellos von o tener que
hocer olgo, no pueden meter tres Mogistrodos, no coben, o nos don
este piso, que se me horío uno opción, lo mós lógico o nos don el de Luis
Monuel Rojos, porque inclusive ni por los tiempos les von o dor poro
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'Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es importonte lo que
decíos, von o ser tres Mogistrodos mós. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: eso solió el otro dío en lo reunión, el Secretorio no dio mós
detolle. En uso de lo yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín MÍrondo
Comoreno: lo dijo el Gobernodor ohí. En uso de lo voz el Mogislrodo
(orocio León Hernóndez: bueno o ver, sin el orchivo oquí se gonon
olgunos espocios poro oficino no?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: son doscientos metros cuodrodos, poquito menos, lo que
tenemos de orchivo en los tres pisos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: del cuorto piso son como trescientos metros. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: no, ohí tengo yo el doto, les dí
copios. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: en codo
piso no?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no, el espocio mós
gronde es el que tiene Juon Luis, los otros son mós o menos similores, el
de este piso con el del Mogistrodo Adrión, son ciento novento metros en
los tres niveles y estó lleno hosto orribo, entonces o mí lo que me
preocupo es el piso de Juon Luis, hoy que quitorle corgo, yo de olguno
monero se desohogo mucho, ounque mondemos mientros unos cojos
olló. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero se vo
o mondor todo no?, poro ir preporondo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: el temo del edificio este que nos estón diciendo en el centro,
me estobo diciendo ohorito Mouricio que son ciento y tontos metros lo
que tienen ohí que nos von o hobilitor como orchivo de bodego en el

, eso nos desohogo completomente el piso de orribo. En uso de lo
el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: nodo mós?. En uso de lo voz

Mogistrodo Presidente: ohorito sí. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon
Gonzólez Montiel: hobrío que ver si no es mós olto olló. En uso de lo

voz el Mogistrodo Presidenle: no conozco el edificio, debe ser mós olto.
En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
entonces lo posibilidod es quedornos con todo el edificio?. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: sí, sobre todo cuondo vieron lo que
nosotros pogomos comporodo con lo que pogo el Consejo, es que
reolmente son cincuento mil pesos, dicen que pogon eso por lo
ubicoción, eso rento tiene oños, creo que el Consejo siempre ho estodo
ohí, entonces ciento cincuento mil pesos es uno contidod enorme,
comporodo con los doscientos mil pesos que estomos nosotros
pogondo por cinco pisos, tú qué opínos Horocio?. En uso de lo voz el
Mogisirodo Horocio León Hernóndez: cuolquiero de los dos opciones. En
uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: o ver, lo mío serío
por uno medido de seguridod, el hecho que nos quedemos oquí, este
edificio no esló odoptodo poro los necesidodes de lo que represento el
peso físico, el peso estótico de todos los expedientes y de lo movilidod
de personos, este edifico como sigue, como vo, por los corgos que
tenemos, lo movilidod de personos, si le obre mós le vos o meter mós
corgo y yo les gorontizo que este edifico por muy ligero que seo, nos vo
o poner o temblor y vo o solir mós de olguien sin vido de oquí. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidenle: es mós, yo dijo lo Subsecretorio en el
documento que les di copio que hobío peligro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: cuól es el ofón de quedornos oquí
si no tenemos ninguno seguridod, no es el temo de que o mí me guste
estor olló, es mós, si quieren vómonos o Andores, es un temo de
seguridod de lo gente que estó todo el dío oquí, puede ser que sucedo
olgo y no estomos nosotros, pues que fócil, miro, se murieron, por qué?
Porque no los combioron de edifico. En uso de lo voz el Mogistrodo
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'el Mogishodo Armondo Gorcío Estrodo: no, yo oquí por uno medido de
seguridod y cuidor vidos en este edifico, yo me voy poro olló, porque
oquí no podemos estor, luego si nos dicen, te voy o dor todo el edificio,
este edificio no estó odoptodo poro eso, estó odoptodo poro tener el
orchivo de uno oficino de bondo o uno empreso de seguros, oquí los

ientes y los popeles codo dío representon mós riesgo, imogínense
si tiemblo, todo el dío ese popelerío que se mueve de hojos, ese es el
ríesgo de este edificio, odemós, los muros son de toblo roco, cuondo
menos olló en el de Luis Monuel Rojos todo es de concreto y de lodrillo,
todo el edifico. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: si, es un edifico
muy fuerte. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Esfrodo: eso
es en lo que hoy que pensor, porque nosotros como siempre sucede, ol
perro mós floco se le corgon los pulgos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel: yo estorío o fovor de quedornos oquí, sin
emborgo considero que si olló nos von o dor todo el edifico, si es mós
funcionol, si hoy estocionomiento, si no hoy problemo el personol. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: bueno olló el estocionomiento es
mós pequeño, es poro cincuento coches. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: bueno, oquí quien tiene mós de cincuento
corros?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: cuontos cojones estomos ocupondo oquí obojo, yo tengo
dos. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: yo tengo
dos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: yo tengo tres, olló me

ijeron que son cincuento. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín
,irondo Comoreno: por eso, sobrodísimo. En uso de lo voz el Mogislrodo

'Juon Luis Gonzólez Montiel: o seo, yo estobo dicho, o ver esos ocho
millones de pesos hoy que insistir. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis
Gonzólez Montiel: o ver, los redes de informótico yo los hoy olló?. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenle: debe de hober uno red, o fuezo. En
uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: pero
odecuociones nosotros. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: poro
cuól edifico?. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel:
el de Luis Monuel Rojos. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: sí cloro, hobío poro diecinueve juzgodos, esto no es nodo, son
seis Solos. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: Juon Luis los ocho millones es poro Ciudod Judiciol eh. En

uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: entonces olló no
nos vo o costor nodo combiornos?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: nosotros no tenemos dinero, se los dejé bien cloro, cuolquier
combio vo o ser o corgo de ellos, nosotros no tenemos dinero. En uso de
lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no, y odecuociones. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: les voy o decir que le veo de
molo ol edifico de Ciudod Judiciol, ellos quieren que seo cuestión
temporol, porque ellos ven olló los Juzgodos Fomiliores y esos, después
de cinco oños yo ol que le toque que les hogo un edifico. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: odemós conforme o lo Ley
Orgónico lo sede del Pleno del Tribunol Administrotivo es en lo copitol
del Estodo no el Zopopon, por eso no se fue el Supremo, es un temo de
constitucionolidod. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: ellos
decíon que tombién el Consejo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: no, el Consejo no. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: ellos decíon, no lo chequé lo verdod. En uso de lo voz el
Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: pero pues es zono metropolitono
de Guodolojoro. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío
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por eso no se fue el Supremo. En uso de io voz el Mogistrodo Presidente:
porque tombién solió el temo ese. En uso de lo voz el Mogiskodo Horocio
León Hernóndez: tombién ol Tribunol de lo Administrotivo lo ligo lo sede
de Guodolojoro, todovío en lo Ley. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: cloro. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio

Hernóndez: digo, porque tendríon que reformorlo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: fíjense, les voy o decir porque,
cómo estó redoctodo el ortículo, en lo reolidod no volemos nodo, dice,
el ejercicio del Poder Judiciol se deposito en el Supremo Tribunol de
Justicio, en el Tribunol de lo Administrotivo, en los juzgodos de primero
instoncio, menores y de poz y jurodos, se compondró odemós por dos
órgonos denominodo el Consejo Generol de lo Judicoturo y el lnstituto
de Justicio Alternotivo; Lo representoción coe en el Presidente del
Supremo Tribunol de Justicio, osí de cloro estó, o seo, el ejercicio del
Poder es el Supremo y nosotros, estomos o lo por, no díce, en primer
lugor el Supremo, en segundo el Tribunol, dice, deposito en el Supremo,
en el Tribunol de lo Administrotivo, en los Juzgodos de Primero lnsloncio,
los juzgodos estón por orribo del Consejo y del lnstituto de Justicio
Alternotivo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí dice
Guodolojoro tombién verdod?, poro ogorrorme de ohí. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: eso viene en lo Ley Orgónico,

to en lo Constitución, o pero odemós, que tenemos que hocer
osotros en el Consejo de lo Judicoturo?. En uso de lo voz el Mogislrodo

Presidente: no, estón locos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: odemós les voy o decir uno coso, olvídense de cober, es
un edifico, perdón por lo expresión pero opesto o coco, todo lo Ciudod
Judiciol opesto o coco, es un T'rjuono, no, yo no entrodo o los boños,
posos tú por los escoleros y estó lo tuberío del drenoje ofuero, o lo visto,
huele horrible y en tiempo de color los Juzgodos como el Cuorto
Fomilior, vorios que estón pegodos o los boños, el estocionomiento, uno
vez me dejoron estocionorme y no me fijé que estobo debojo de lo
olcontorillo, duré uno semono poro quitorle lo pestilencio o mi
comioneto, no es bromo, nodo mós porque ese dío no me onimé o
decirle ol Gobernodor, pero le ibo o decir que ese edificio huele o
cogodo, voyon un dío en tiempo de colores, cuondo el color orrecio, no
hoy oguo poro lovorse los monos. En uso de lo voz el Mogisirodo Juon
Luis Gonzólez Monliel: en donde, en el de Luis Monuel Rojos?. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidente: no, en Ciudod Judiciol. En uso de lo voz
el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, estoy hoblondo de Ciudod
Judiciol, el de Luis Monuel Rojos nos gono en todo oquí, hosto en los
instolociones del boño, porque oquí tombién los boños son uno
verdodero porquerío. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez
Montie!: los oficinos no tienen boño o si tienen boño?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: olló no, tú entroste ol boño en los Juzgodos?. En
uso de lo yoz el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, porque
estobon odoptodos osí. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: pero o los Mogistrodos les hicieron boño no?. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armqndo Gorcío Eslrodo: cloro, ellos tienen todo, pero
en Ciudod Judiciol, los invito o que voyon o Tijuono, no es bromo, ohoro
que empiecen los colores fuertes en junio, visiten entre los dos y tres de lo
torde, visiten el edificio y métonse ol estocionomiento, verón que se
solen. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: odemós yo fui o ver el
estocionomiento y si lo verdod. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: Roberlo sobes porque no llevo corro?, porque
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el estiércol de todo el edifico. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: si pues lo hicieron sobre esos osentomientos de montos.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gqrcío Estrodo: de desogüe,
odemós no tiene desogües, no tiene nodo, lo reolidod es que tú entros o
los boños y lo primero que te dicen los Jueces, vengo, oquí tengo oguo y
§el porque no puede ogorror de eso oguo, estó mós sucio que lo del
boño, o seo, no pueden lovor ni siquiero un voso ohí. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: que hoy de osuntos vorios o de
Presidencio?. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: lo
verdod, lo único interesonte es hocer uno obro o lo medido, porque el
golerón estó poro hocer todos los obros y odecuociones. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: el golerón estó podre pero o honros de lo
verdod, serío uno coso provisionol. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernóndez: oh no, como provisionol?, entonces no,
descortodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: o seo, cinco oños
ellos pogon y si tienen dinero poro los Fomiliores bueno, eso porte osí me
lo dijeron Juon Luis, no les voy o decir cosos que no. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: y si no o ver o donde. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: los bosuros nos don, los
miserios, oquí somos CAPSA, lo que les sobren y que seo bosuro poro
nosotros. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: yo voy o insistir con el
Gobernodor. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: y
los competencios tombién. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ton fócil que ero desechor todo lo porquerío de oquí y
quitornos trobojo, pero todo lo odmiten y bueno, ontes de que sigo Juon
Luis, es lo último vez que opino del temo, qué poso con el temo del
solorio?, en que vomos o quedor?, o yo firmoron lo oplicoción del
presupuesto y lo mondoron otro vez sin mi firmo?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: no, no se ho mondodo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: digo, porque yo estomos
incurriendo en responsobilidod. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: y los Comisiones. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto
Borbo Gómez: sí, los Comisiones tombién. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: tenemos el temo de los juicíos loboroles, que
no se hoce nodo tompoco, yo uno persono que disque ibo o hocer un
gurú, yo llevomos tres gurús y ninguno resuelve nodo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o seo, primero, que
vomos o hocer?, cuól es el ocuerdo con el temo de lo sede y lo
bodego. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo de lo bodego, von
o venir hoy o moñono poro mondorlos olló, ol menos nos prometieron
cien metros. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: lo sede, que vomos o defender?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: sigo insistiendo con el de Luis Monuel Rojos?. En

uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: o oquí. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: bueno, oquí si tiene que depender el
temo de. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: no
tenemos mucho olternotivo, son nodo mós esos dos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: si pero oquí el riesgo es que el
edifico no estó odoptodo poro soportor estos pesos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: sin orchivo?, bueno, ohoro denme un dictomen
en ese sentido. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
yo hoy un dictomen que incluso hoblo del riesgo de pérdido de vidos,
digo si eso no es suficiente, el dío de moñono es uno responsobilidod
que vomos odquirir con lo fomilio si sucede olgo, porque tuvimos
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si estó feo, oquí el riesgo es poro todo lo gente, nosotros somos los que
menos tiempo estomos oquí, hoy que sincerornos poro que ondomos
con hipocresíos y desgorróndonos los vestiduros, el dío de moñono que
sucedo olgo, los que lo von o pogor es lo gente que viene o presentor

dos, los que trobojon oquí, entonces sí, oy es que ondóbomos
buscondo, es que se nos posó, es que se nos olvidó, no, no, es que
somos un Tribunol mediocre, eso es mi conclusión, no se puede llegor
nunco o ninguno concreción y menos o un ocuerdo, yo todo lo que
pedío es que mejor quede documentodo y lo voy o guordor poro que el
dío de moñono sepon que yo intenté hocer olgo.

ó.4 En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: quiero proponer el temo
de lo osignoción Presupuestol poro este ejercicio 2017, yo les dieron o
todos ustedes este proyecto de osignoción del presupuesto, lo pongo o
su consideroción, el Congreso del Estodo oprobó otro vez un
presupuesto poro este oño insuficiente, por $73'745,077.00 setento y tres
millones setecientos cuorento y cinco mil, setento y siete pesos, entonces
de cuolquier monero, yo les pongo o su consideroción este proyecto de
oplicoción presupuestol, nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓITITZ: A fovor
GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ: AfOVOT

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA: En con|Tq
GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA: A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL: A fovor
MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR: A fOVOr

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por moyorío de votos,
oproboron lo oplicoción presupuestol poro el ejercicío 20.l7, ello
conforme ol ortículo ó5 frocción Vll de lo Ley Orgónico del Poder
Judiciol del Estodo, osí como el I I frocción lX del Reglomento
lnterior de Este Tribunol.

6.5 En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: ohoro, el temo del osunto
presupuestol, no hon firmodo nodo, no se ho estoblecido nodo,
hobíomos tenido un ocuerdo que vimos ohí en lo oficino del Mogistrodo
Juon Luis, en lo que decíos que tú renunciobos o lo gosolino si

oumentóbomos conforme ol. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: pero o todo el personol. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: no, o nosotros. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: no. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: o todo el
personol yo le estón pogondo el oumento conforme o lo infloción, es
que siempre fuimos nosotros los del temo. En uso de lo voz el Mogisirodo
Armondo Gorcío Estrodo: no, somos todos, si lo gente que mós trobojo es
o lo que mós jodemos, estó conijo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenie: tú Adrión?, se ho puesto o consideroción este temo, no se ho
firmodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis Gonzólez Monliel: es
que yo hobíomos quedodo, lo cuestión del oumento. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo lo hemos discutido
como cinco veces, yo me ocuerdo que me hobío pronunciodo por lo
infloción. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: tú Juon Luis
infloción?. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero
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'Presidente: bueno, por infloción. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirqndo Comoreno: de cuonto es lo infloción, del 4%?. En uso
de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo dieron el oumento
del 30% en el Poder Judiciol Federol no?, dieron el 30%. En uso de lo voz

Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: oumento de sueldo
30?. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Esirodo: el 30, les

osignoron ol Consejo setecientos mil pesos oporte, poro que controten el
personol de opoyo por el gron trobojo que tienen codo mes, oporte de
lo que reciben de solorio, en sus Comisiones. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: entonces pongo lo infloción. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: es mós pongon ocuerdo que
trobojon grotis, poro que se veon mós bonitos. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: estón de ocuerdo?. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Juon luis González Moniiel: que tol lo odecuoción que
hobíon dicho de equiporornos ol Supremo?, eso yo de plono no?. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no sí, pero se subieron el l%. En uso
de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no es cierto. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: oh yo me
ocordé, ese fue el ocuerdo, el hocer exoctomente lo que decío lo
circulor, exoctomente lo que ellos d'rjeron que gonóbomos, ero
homologornos, no me ocuerdo que porcentoje ero, el ocuerdo fue
homologornos ocorde o lo circulor, yo me ocordé, ese fue el ocuerdo
Lourentino, creo que ero el punto cuotro punto y frocción. En uso de lo
oz el Mogistrodo Presidente: sí lo comentomos oquí. En uso de lo voz el

Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: incluso ho de estor
hosto grobodo, lo de lo circulor ero homologornos con el Poder Judiciol
de ocuerdo o lo informoción que ellos mismos externoron, ese fue el
ocuerdo eh. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: pues hoy que ver.
En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: como
que hoy que ver, hoy que definirlo. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon
Luis Gonzólez Monliel: pues hoy que ver, yo creo que si se necesito hocer
uno investigoción bien, poro ver lo del incremento. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: pero miro yo estomos cosi o Mozo,
hoy uno propuesto y yo lo votomos, lo que tú como Presidente vos o
proponer. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: ero el cuotro punto y frocción según me ocuerdo. En uso de
lo voz el Mogisirodo Presidenle: bueno, vomos hociendo lo propuesto de
homologornos con ellos en el neto, con el Supremo Tribunol e irnos
juntos, nos vo o pegor mucho en el bruto eh. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero ellos monejon el
bruto como se les ontojo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: si

pero ellos estón mol nosotros estomos bien, entonces qué?, nos
homologomos con ellos?. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrián Jooquín
Mirondo Comoreno: yo hubo un ocuerdo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: por eso, lo votomos en ese sentido?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: pero es pogor impuestos menos que
ellos?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no, no, eso no lo puedo
monejor, serío pogor los impuestos como se debe, estón de ocuerdo?.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: entonces sí?,
conforme ol documento que se presentó?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: sí, lo mondoron de Tronsporencio, odemós
concuerdo con lo informoción que yo tengo, lo que estó muy mol de
ellos es el neto, el bruto yo no estoy de ocuerdo como lo estón
monejondo ellos, poro mí estón incurriendo en un delito. En uso de lo voz
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'coso. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: por eso, se

vo o monejor el neto o el bruto?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: el neto que vo o impoctornos en el bruto muchísimo. En uso

de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo entiendo
que se debe homologor con el neto, eso entiendo yo. En uso de lo voz el

Juon luis Gonzólez Montiel: de hecho te voy o decir uno
coso, es como el cuotro por ciento, cuotro punto y olgo, en reolidod es

lo mismo yo creo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: sí yo creo
que sí. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: es mós
yo creo que vo o ser hosto menos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: no, yo Creo que no eh. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon
Luis Gonzólez Monliel: cuónto es lo que gonomos?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: por eso, hoy que ocordorlo, lo monejomos iguol
que ellos el neto, el bruto no se puede, porque insisto ohí es un temo
muy diferente, todos estomos de ocuerdo?, tÚ Armondo?. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: cuonto es el neto?. En uso

de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: ciento
cuorento y tontos, cuorento y uno. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon
Luis Gonzólez Montiel: no es cierto, veintiún mil ochocientos pesos. En uso

de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: ese fue el
ocuerdo Mogistrodo, homogeneizornos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernández: o v.er, pero yo hicieron el cólculo del impocto
de ISR y oportociones o Pensiones?, todo vo junto. En uso de lo voz el
Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: se tiene que hocer
Horocio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: es que nos ofecto
pero pues, lo verdod o mí se hoce lógico el homologornos con ellos,

tor en lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: es lo propuesto, yo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: pues yo?, estón de ocuerdo?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: pero hoy que ver contidodes, es que los

desconocemos, es uno ficción lo pógino de ellos, eS uno ficción, no
existe, gonon mucho mós de lo que ponen ohí. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero no en lo segundo cuento, sino

en lo que publicoron de oficio, porque lo segundo cuento es lo que
dijimos que nunco lo vomos o. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: pues es lo que hoy que hocer, si nos vomos o ir o lo
ficción de ellos pues entonces hoy que devolver dinero de lo quinceno.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: miro, neto con
el oumento de ellos son seis mil pesos ol mes poro codo quien. En uso de
lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: pero es que el bruto no
nos puede ofector, ellos por fuero tienen todos los prestociones como
nosotros y mós, porque o ellos les pogon su celulor, les pogon chofer, les

don gostos poro olimentos y nosotros no tenemos eso, entonces vomos
tomondo lo que reolmente corresponde en solorio, lo único legitimoción
es el Comité de Voloroción Soloriol. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: entonces en eso porte es en contro?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo voy conforme ol incremento del
Comité que es el vinculotorio en Ley. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: tú estós en homologornos tombién Juon Luis?. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: vomos o volver o
votor?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: nodo mós poro dejorlo
Cloro, esló bien, por moyorío, con el voto en contro del Mogistrodo
Armondo, bojo el orgumento del temo del Comité de Voloroción Soloriol
que eS ol que le corresponde osignor el oumento, estón de ocuerdo?,
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. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío
de votos, con el voto en contro del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, bojo el orgumento de que es el Comité de Voloroción
Soloriol ol que le corresponde osignor el oumento; el incremento
soloriol de los Mogistrodos que integromos el Pleno de este Tribunol
de lo Administrotivo del Poder Judiciol del Estodo, teniendo como
precedente el oficio de fecho 30 de Enero del oño 2017, suscrito
por lo Titulor de lo Unidod de Tronsporencio del Supremo Tribunol
de Justicio del Estodo, Mo. De los Ángeles Cruz Arévolo; lo onterior
con el fin de homologornos con el Supremo Tribunol de Justicio del
Estodo; ello con fundomento en lo estoblecido en el ortículo 57
pórrofo tercero de lo Constitución Político del Estodo de Jolisco.

6.ó En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: quiero proponer los
Comisiones Plenorios poro el Año Judiciol 2017 dos mil diecisiete, que
seríon de lo siguiente monero:

. COMISIóN ACADEMICA. MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA,

HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ, Y ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA
CAMARENA.

. COMTSION DE CONTRALONíA. MAGISTRADOS HORACIO LÉON

HERNÁNDEZ, JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTTEL y ARMANDO GARCÍA
ESTRADA.

. COMISION DE DlSClPt¡NA Y CONTROT DE AUXILIARES DE

ADMINISTRACIóN DE JUSTICIA. MAGISTRADOS HORACIO LEÓN

HERNÁNDEZ, ARMANDO GARCÍA ESTRADA y LAURENTTNO rÓprZ
VILLASEÑOR.

COMISIóN DE ADQUISICIONES: MAGISTRADOS ADRIÁN IONAUíN
MIRANDA CAMARENA, HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ, Y LAURENTINO
TÓprz VILLASEÑOR.
COM¡S!óN SUBSTANCIADORA: (funcionorios de bose) COMO
REPRESENTANTE DEL TRIBUNAL EL MAGISTRADO ALBERTO BARBA
cÓuTz Y COMO SECRETARIO ANA LOURDES LOPEZ ORDOÑEZ.
COMIS!óN INTEGRADORA: (funcionorios de confionzo)
MAGISTRADOS HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ, JUAN LUIS GONZÁttZ
MONTIEL Y ALBERTO BARBA CÓUTZ, Y COMO SECRETARIO EL

LICENCIADO HUGO HERRERA BARBA, con lo ocotoción que en los
osuntos en donde los Mogistrodos Alberto Borbo Gómez y Horocio
León Hernóndez tengon obstención, integroró lo Comisión solo
poro esos osuntos el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno. De iguol monero en otención ol ocuerdo Plenorio
señolodo en lo Vigésimo Séptimo Sesión Ordinorio celebrodo el 7
siete de obril del 20,ló dos mil dieciséis; en el conflicto loborol 3 y su

ocumulodo 4 del 2013, promovidos por Eduordo del Monte Gorcío
y Jocob Tovor Muro, lo Moestro Bertho Alicio Espozo Hernóndez,
por excuso del Secretorio Generol, seró quien otiendo lo
substoncioción del procedimiento hosto el dictodo del loudo
correspondiente.

o En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebon por
unonimidod de votos lo integroción de los Comisiones Plenorios
correspondientes ol oño 2017 dos mil diecisiete con fundomento
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Poder Judiciol del Estodo, osí como el ortículo l3 del Reglomento
lnterior del Tribunol de lo Administrotivo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: yo con mucho gusto, nodo
mós que le posen los osuntos'o Félix poro que los revise tombién é1.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: sí, yo confío en Félix,
entonces quedon integrodos los Comisiones Plenorios.

-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 siete relolivo o los osunlos que
fueron presenlodos en lo Secrelorío Generol. SIN QUE EXISTAN ASUNTOS
POR TRATAR.

-8-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: No existiendo mós osuntos
que trotor, siendo los 15:05 quince horos con cinco minulos del dio 21
veintiuno de Febrero del oño 2017 dos mil diecisiete. se dio por
concluido lo Décimo Quinto Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Décimo Sexto Sesión Ordinorio o celebrorse el dío jueves
23 veintitrés de Febrero o :00 once horos, firmondo lo presente Acto
poro constgncio los istrodos integrontes del Pleno, en del
Secretrori Acuerdos, q
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