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H. PTENO DET TRIBUNAT DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

p¡nrooo .¡uotclnt on año zor z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los lI:45 once horos con
cuqrenlo y cinco minutos del dío l7 diecisiele de Agosto del oño 2017
dos mi! diecisiele, eñ el Solón de Plenos del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo, ubicodo en lo colle Jesús Gorcío número 2427
de lo colonio Lomos de Guevoro, de esto Ciudod, conforme o lo
dispuesto por los ortículos 67 de lo Constitución Político del Estodo de
Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol, 1, 12, 1g y 41,
del Reglomento Interior del propio Tribunol, se reunieron los Mogislrodos
integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin de celébror lo
Quincuogésimo Séptimo (LVll) Sesión Ordinorio del oño Judiciol 2017:
Presidiendo Io Sesión eI MAGISTRADO TAURENTINO LóPEZ VIIIASEÑOR,
fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el Licenciodo HUGO
HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de conformidod o los puntos
señolodos en el siguiente;

Jesús García 2427 - C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Te![4.x;(-3]) l(,4t{-1670 y 3648-1679 . e-nrail:tadmvo(aytaejal.org
PAGINA 1/23

PLENO ORDINARIO 57 I2OI 7
I7 DE AGOSTODE 2017

JALISCO

\

f1 \
/

t



,",ff*ffi3J,,,,".
ORDEN DEI DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Quincuogésimo cuorto sesión
Ordinorio y Segundo Sesión ExlroordinorÍo del oño 2017.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y Apeloción;
Anólisis y votoción de l5 proyeclos 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
Henero 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. Mogistrodos:

O ALBERTO BARBA CÓIUEZ
O JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN uInnNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO LÓPETVILLASEÑOR

El c. secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo totolidod 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 Mogislrodo Presidenle Lourentino 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 Mogístrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión.
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El Mogistrodo Presidente Lourentino lópez Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Quincuogésimo Cuorlo Sesión
Ordinorio y Segundo Sesión Extroordinorio del oño 2017, con lo
posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes de este
Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío Generol los
correcciones que consideren pertinentes.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo qenerol, los octos mencionodos.

-4-

Mogistrodo Presidenie lourentino López Villoseñor pone o
onsideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo

oboción del turno de 24 veinticuolro Recursos, 20 veinle de
lomoción y 4 cuotro de Apeloción, conforme ol listodo que fue
iomente diskibuido o los Mogistrodos Ponentes, tol y como lo

stoblecen los ortículos 93 y 102 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
osistentes o lo Sesión.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourentino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento del síguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secretorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de l5
quince Proyectos de sentencio conforme o los ortículos 93, l0l ,y 102,y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

APETAC¡óN 7ó3 117

[o Presidencio, soliciló 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 68712015 Promovido por
Blonco Selene Ávilo Polocios, en contro de lo Directoro de lngresos de lo
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der H. Ayuntomiento constitucionor de Guodorojoro,

Jolisco. Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, 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 Proyecfo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo.

GISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor det Proyeclo.
).

GISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. Abstención, por hober
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por

e! orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminisirolivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Moyor'¡o de
votos el Proyecto del Expediente Pleno 763/2017.

ORIGEN: TERCERA SALA

APETAC!óN 1538 nr ó

Lo 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 58812014 Promovido por
Grocielo Álvorez Alcoló, en contro del Presidente Municipol; Sindico, osí
como el Director de Obros Públicos, todos del Municipio de Son Pedro
Tloquepoque, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo,
resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtvteZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyeclo.
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(Ponente).

MAGISTRADO
Proyeclo.

ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT det

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo I02 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del Expediente Pleno 1538/201ó.

APETACIóN ó83 I7

Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
lugo Henero Borbo, dor cuenlo de! origen y de los portes en el Juicio:
ecurso Derivodo del Juicio Administrotivo 4812014 Promovido por lo
niversidod de Guodolojoro en contro del Tesorero Municipol y otros
utoridodes del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponenle:

do 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. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyeclo

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dct
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emilió Io resolución recunido en términos de lo dispuesio por el
orlículo 102 de lo ley de Jusliciq Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpez VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expedienle Pleno 68312017.
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Lo Presidenc¡o, 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 7212015 Promovido por
"Comerciolizodoro de Occidente en Publicidod y Medios", S.A. de C.V.,
en contro de lo Dirección de lnspección y Vigiloncio, lnspector lrmo
Arriogo Reyes, odscrito o lo Unidod Deportomentol de lnspección o
Reglomentos y Espectóculos de lo Dirección de lnspección y Vigiloncio,
ombos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponente:
Mogislrodo Alberlo Borbo G6mez, resultondo:

el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
Ponencio, por lo cuol, fue

por el C. Secretorio Generol
Borbo, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓUfZ. A fovor del Proyecto (Ponenie).

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecio.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo I02 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 800/2017.

APETACIóN 83O ^I7

Lo Presidencio, soliciló 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 62012014 Promovido por
"Centro Universitorio UTEG", A.C., en contro de lo Dirección Generol de
lnspección de Reglomentos del Municipio de Zopopon, Jolisco y otros.
Ponenle: Mogistrodo lourenlino López Villoseñor, 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 Henero
Borbo, resultondo:

ALBERTO BARBA OÓtUeZ. A fovor det Proyecto
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' MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro det Proyeclo,
porque cons¡dero fundodo el ogrovio de lo ouloridod respeclo de lo
exlemporoneidod en lo presentoción de lo demondo, hobido cuento de
que no hoy uno pruebo conlundente con reloción o uno fecho posterior
o lo de Io colificoción de lo sonción, odemós que lo colificoción es uno
oclitud que el propio inleresodo promueve poro obtener un beneficio,
en eso fecho y luego dice, en formo ombivolenle que se lo otorgoron el
dío 30, por ello eslo fuero de iermino.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyecto, en
los mismos lérminos.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

GISTRADO JUAN LUIS GONzÁfrz MONTIEL. Abstención, por hober sido
emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesio por el

ulo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

G|STRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del Expediente Pleno 830/2017.

APELACIóN 835 117

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 393/2013, Promovido por
Rogelio de lo Torre Costellonos, en contro del Director de Cotostro
Municipol de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogisirodo Loureniino López
Villoseñor, resulto ndo:

o En el presente Proyecto, no se monifesió 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 OÓufZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi voto es en contro porque
lo circunsloncio de hober sido equivoco lo enirego del escrito onle olro
ouloridod, lo que tiene que ponderorse es que si cuondo enirego el
recurso de olzodo, ol Tribunol Federol esló en tiempo el Recurso de
Apeloción, dos, el escrito, por lodos los indicodores que tiene conforme
Io mondo el Código Procesol del Eslodo de Jolisco, estoblece o quien vo
dirigido, que es lo Tercero Solo y el número de! expedienie, entonces

que son circunsloncios que conforme ol orlículo 17
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que esre si es er verdodero occeso o ro jusricio, porque ro

que oquí se tiene mol interprelodo no es conforme ol principio Ad
Boculum, el occeso o lo juslicio es uno circunsloncio donde ol
ciudodono y sÍ no recuerden Io Decloroción de Jurico, donde se
esloblecieron los principios rectores de esio lemótico y que nodo tiene
que ver con creor e inventor normos que no exislen o invenlor crilerio
que no son ocordes ol principio de legolidod que regulo e! numerol 14
Conslilucionol poro dor oquí trómite o miles de cosos que
indebidomente se ho hecho, en combio en esto siluoción en e! Amporo
de ocudir el justicioble lo único que podrío perder serío porque lo
presenioro exlemporóneo, pero Io vo o gonor por ser uno violoción, de
los pocos omporos que puedo decir que yo estó gonodo ontes de
presenlorlo, porque liene lodo lo rozón, por eso mi volo es en conlro
poro que se tromite y se resuelvo el Recurso de Apeloción, omen que en
este osunto lombién olvidoron el princÍpio Pro-Homine, que !o deconton

, lo que es contro [ey.

GISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. A fovor del

GISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por et
ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administroiivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpez VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 835/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de los portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Admínistrotivo 116312016 Promovido por
Sontiogo Romos Germon, en contro del Tesorero Municipol y Director de
Obros Publicos del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponenle:
Mogislrodo 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. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrerq
Borbo, resultondo:

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

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecio.
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/ MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expedíente Pleno 836/2017.

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

Derivodo del Juicio Administrotivo 5012013 y su ocumulodo
lv-l?1/2013 Promovido por "Gonbo", S.A. de C.V. y otro, en conlro del

nle Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, y otros.
: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. El iemo es muy importonte
poro lo que hemos venido resolviendo o lo lorgo de estos oños, primero,
uno porte del proyecto esló invocondo lo que lo Coste definió como
jurisprudencio temótico, que no fue el coso en !o Solo de origen,
segundo, por onologío lomondo como bose lo judsprudencio que
decloro inconsiilucionol uno disposición normotivo y que eso disposición
en Ieyes posieriores fiscoles reitero el contenido y lres, sobre lo bose d lo
que se ho definido o roíz de lo reformo conslitucionol del 201I, como
conlrol difuso y el control concentrodo que por otribución originorio el
poder judiciol federol ho reservodo por si, y creo que ounque eslemos
convencidos de que el legislodor reitero en olros oños posteriores o12006
el mismo elemento poro lo bose del tribuio que ero el focior de
densidod y estomos convencidos de ellos porque lo hemos Ieído y lo
hemos constotodo, porque vemos como se reprodujo y tol cuol, el
problemo es y creo que por eso es fundodo el ogrovio, por eso esloy en
contro del proyecto, que lo que nos ho foltodo es el ejercicio de
confrontoción enhe los disposición es normolivos, Io normo
constiiucionol y lo focullod que nos dq el conhol difuso poro desoplicor,
pero no poro reiteror lo inconstitucionol en un octo similor y creo que en
ese senlido lo outoridod se defiende y dice pues es que en oulomótico
uno lesis del 2006 me lo oplicosle poro los ejercicios posieriores y Iuego
dice y del 2005 Io Corle dijo, Iribunol de juslicio fiscol y odminishoiivo no

oplicor o u coso concreto uno inconstilucionol de Ley y un coso
porque se lrolo de un octo legislotivo, todovío no estobo lo
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cuondo se ocuño eso resis, hoy diríomos, Tribunores

locoles del poís, pueden hocerlo en conlrol difuso orgumentondo lo
desoplicoción que serío en donde estomos y donde nos hemos lopodo
con eso diferencio técnico, donde ol finol reolmenle hocemos lo mismo,
confronlomos uno normo con lo conslitución, concluimos con que es
conlrorio o lo constitución pero lo Corle dice, tú no puedes declororlo
inconstiiucionol, tu no, !o Único que puedes hoce es desoplicor y decir
porque, bueno pues ohí es donde lenemos ese problemo, por eso estoy
en contro poro decloror fundodo el ogrovio de lo ouloridod.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA.

los mismos y iérminos.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA
Proyeclo (Ponenle).

En contro del Proyecio, en

CAMARENA. A fovor del

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en iérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo ley de Juslicio Administroiivo.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro del Proyecto, y
refiero o que lo jurisprudencio que señolo el Mogistrodo Horocio que
pido que se esloblezco en mi volo, porque creo que serío oplicoble
lo de lo voz de lo jurisprudencio sobre lo inconstiiucionolidod de uno
, el Tribunol Federol y de Justicio Administrqtivo tiscol y Administrolivo
debe de oplicorlo poro hocer uso de lo reolidod de un octo fundodo
uno disposición diverso o lo decloro inconstitucionol oun cuondo

reilere su conlenido, cuyo registro es 178426 de lo Segundo Solo
conirodicción de lesis Moyo de 2005, por eso rozón lombién consideró
que se debe de decloror fundodos los ogrovios de lo ouioridod y
decloror lo volidez de lo negolivo ficlo constituido.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 84812017, entiendo o efecto de revocor
lo resolución y decloror lo volidez de lo negotivo ficto impugnodo, estón
de ocuerdo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo
tengo mis dudos en lo fijoción del criterio pero yo lo veré en el engrose.

ORIGEN: CUARTA SAIA

APETACIóN 324 1ló C.E.A.

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 Adminislrolivo 16712015 Promovido por
"Amoref", S.A. de C.V., en contro del Procurodor Fiscol de Io Secretorio
de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel, resultondo:

presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
¡".,i. culsuBSFeSFrflofebl,?d"qlagl,"f,/%$BgñFprlffrnryenergrdirp-nJfi"g"v#g.g#iB
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' * por. el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en térmÍnos de lo dispueslo por e!
ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN IOAOUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyeclo del expediente Pleno 32412016 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su
ejecutorio.

APETACIóN 8I I NI7

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 35312016 Promovido por
"Constructoro y Promotoro Goso", S.A. de C.V., en contro del Director de
lnspección y Vigiloncio e lnspector Municipol odscrito o lo citodo
Dirección, ombos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro,
Jolisco. Ponente: Mogistrodo 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 CÓtUfZ. A fovor del Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Jusiicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAfez MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 811/2017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

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 68112014, Promovido por
Grocielo Eleno Gonzólez Cuevos, en contro del Director de Control de
Ordenomiento Territoriol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco.
Ponenle: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
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 Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDÉ2. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN tr¡lnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispuesto por el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el expediente Pleno 518/2015 C.E.A. poro que de inmedioto se
informe o lo ouloridod Federol el cumplimienio de su ejeculorio.

APELAC¡óN 754l2ot 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 40912014 Promovido por
Adriono Elizobeth Hernóndez Boutisto, en contro del Fiscol Centrol de lo
Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogishodo Juon Luis
Gonzólez Monliel, resultondo:
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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 OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo, por
dos ospeclos, ounque no se concluye si un lestimonio se desestimo con
molivo del ogrovio porque se ocuso uno iocho, por decir, el lestigo en su
decloroción que liene resentimiento con lo demondodo, lo cuol yo no
considero inclusive que si llego o uno posturo de eso nolurolezo lo
involide respecio del conocimienlo de los hechos y solomenle se
pondero un teslimonio y se otribuye pues el lemo de un leslimonio
singulor, follo lo conclusión, porque se dice que es insuficienle si con ello
pues el hecho del despido verbol no se oprobó, y por ende yo no tendrío
coso siquiero eslor estudiondo el lemq de los prestociones y menos

de oficio lo de los de remunerociones diorios, lo determine lo
Corte, pero por eso creo que se debe de confirmor lo senlencio.

AGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Mi voio e3 en coniro sóIo
lo que ve ol temo de hoblor de débilo procesol, porque eslomos en

de lo que yo expresé, es uno normo de corócler imperoiivo
ue prohíbe el pogo de liempo exlroordinorio por el tiempo loborodo,
mese excedenle, liempo exho o como deseen denominor, porque si

el legislodor hubiere deseodo lo permisibilidod del pogo de horos extros
enlonces si lo hubiero dicho, oquí no se lrolo de jugor, no se lroto de ir o
uno situoción reslringido o omplísimo es nodo mós ir o lo cuestión
leológico de lo normo que delermino lo prohibición del pogo de horos
extros, (ortículos 28, 29, 30, 3ó, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51 y 57 de lo Ley del Sistemo de Seguridod Público del Eslodo de
Jolisco), omén que en ninguno de los ortículos que deconlon los
derechos de los miembros de Seguridod, ninguno olude ol derecho de
pogo de horos extros, porque en esos preslociones que reciben, no se
contemplon en un trobojo ordinorio. Y si lo previeron osí por eso
obedece, ol hecho que reciben pogos extroordinorios enlre olros, primo
por el dío del policío, del Servidor Público, entre ofros, yo no considero
que el Iegislodor procese normos con lo inlensión de violor Derechos
Humonos, porque el que engendro lo normo no puede invocor o creor
uno disposición que vengo o reslringir Derechos Humonos, ese es per se,
no conozco un legislodor y si no pregúntenselo o cuolquier legislodor del
mundo, si sus normos se creoron poro violenlor Derechos Humonos,
porque si fuese osí noceío de origen involido Io normo y enlonces iodos
los juzgodores tendr'lon lo obligoción de no hocerlo, por eso mi volo es
en coniro en el lemo del débito procesol porque debe de ser
sobreseimiento.
Porque es uno incongruencio desde lo Solo de origen, puesto que exisle
uno notorio fqllo de legitimoción octivo del demondonte conformo ol
numerol 39 bis del Código de Procedimienlos Civiles del Estodo de
Jolisco.
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/ I*iAGISTRADO ADRIAN JOAQU|N MIRANDA CAMARENA. Absiención,
,,:,hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de

dispuesto por el ortículo 102 de lo ley de Justicio Administrotivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el expediente Pleno 75412017.

APETACIóN 794 4I7

io, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Rec derivodo del Juicio Administrotivo 50712014 Promovido por Luis

Quintero, en contro del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y
Dire :ción Generol de Seguridod Publico, Protección Civil y Bomberos del

o Órgono de Gobierno. Ponente: Mogislrodo Horocio León
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 OÓUEZ. En contro del Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Mi volo es en conlro sóIo
por lo que ve ol temo de hoblor de débito proceso!, porque estomos en
presencio de lo que yo expresé, es uno normo de corócter imperolivo
que prohíbe el pogo de tiempo extroordinorio por el liempo Ioborodo,
llómese excedenle, tiempo extro o como deseen denominor, porque si
el legislodor hubiere deseodo lo permisibilidod del pogo de horos exlros
enlonces si lo hubiero dicho, oquí no se lroto de jugor, no se lroto de ir o
uno situoción reslringido o omplísimo es nodo mós ir o !o cuestión
leológico de lo normo que delermino lo prohibición del pogo de horos
extros, (ortículos 28, 29, 30, 3ó, 37 , 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51 y 57 de lo Ley del Sislemo de Seguridod Público del Eslodo de
Jolisco), omén que en ninguno de los orlículos que deconlon los
derechos de los miembros de Seguridod, ninguno olude ol derecho de
pogo de horos exlros, porque en esos preslociones que reciben, no se
contemplon en un trobojo ordinorio. Y si lo previeron osí por eso
obedece, o! hecho que reciben pogos extroordinorios entre olros, primo
por el dío del policío, del Servidor Público, enlre olros, yo no considero
que el Iegislodor procese normos con lo inlensión de violor Derechos
Humonos, porque el que engendro lo normo no puede invocor o creor
U ión que vengo o reslringir Derechos Humonos, ese es per se,
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bg¡s¡odor y si no presúntensero o cuorquier Iesisrodor der

mundo, si sus normos se creoron poro violentor Derechos Humonos,
porque si fuese osí nocerío de origen involido lo normo y enlonces todos
los juzgodores tendríon Io obligoción de no hocerlo, por eso mi volo es
en contrq en el lemo del débito procesol porque debe de ser
sobreseimienlo.
Porque es uno incongruencio desde lo Solo de origen, puesto que exisle
uno notorio follo de legitimqción octivo del demondonle conformo ol
numerol 39 bis del Código de Procedimienios Civiles del Estodo de
Jolisco.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispuesio por el orlículo I02 de !o Ley de Justicio Adminishotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.

de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
Pleno 794/2017.el expediente

ORIGEN: SEXTA SAIA

En

VO

APELACIóN 822 ,tl7

[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 20912012 Promovido por Juon
Morcos Moldonodo Borojos, en contro de lo Dirección de lngresos
Adscrito o lo Tesorerío Municipol de Zopopon, Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Lourentino lópez Villoseñor, 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 directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Absfención, por hober sido quien
emitió Io resolución recunido en términos de lo dispuesio por el orlículo
102 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conho del Proyeclo,
porque creo oquí no podrío deslindor lo folsedod de un documento, del
ocio reflejo, que conespondío, porque primero dice, se consiituye en Io
couso, de esto circunstoncio, por eso estoy en conlro.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíR TSTRNOA. EN CONITO

los mismos términos, odemós un ospeclo fundomentol,
que es folso genero consecuencios de derecho?

del proyeclo en
sin ser obogodo,
pues si lo único
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es et derito que exisle que esró tipificodo

Penol, pero que eso genere beneficios o quien folsifico un
esto es mós que el principio Ad Boculum, y confirmo lo
Giovonni Sortori en su texto Lo Correro Hocio Ningún
México DF: Tourus. y todovío folto ver muchos cosos mós
mivoto en coniro.

en el Código
rdocumento?,
expresión de
Lugor, (2016).
oquí, por eso
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAffz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPE1 VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 822/2017.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

APETACIóN 793 nl7

----/Lo 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 15312014 Promovido por
Tiburcio Gutiérrez Romos, en contro del H. Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jolisco y Secretorio de Seguridod Ciudodono del citodo
Ayuntomiento. Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de Io ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi volo es en conho sólo
por lo que ve ol temo de hoblor de débilo procesol, porque eslomos en
presencio de lo que yo expresé, es uno normo de corócler imperotivo
que prohíbe el pogo de tiempo exfuoordinorio por el tiempo loborodo,
llómese excedente, tiempo extro o como deseen denominor, porque si
el legislodor hubiere deseodo lo permisibilidod de! pogo de horos exlros
enlonces si lo hubiero dicho, oquí no se trotq de jugor, no se holo de ir o
uno situoción reslringido o omplísimo es nodo mós ir o lo cuestión
leológico de lo normo que determino Io prohibición del pogo de horos

ortículos 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 , 48,
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de ro Ley der sisremo de sesuridod púbtico der Esrodo de

Jolisco), omén que en ninguno de los orlículos que deconlon los
derechos de los miembros de Seguridod, ninguno olude ol derecho de
pogo de horos extros, porque en esos preslociones que reciben, no se
conlemplon en un lrobojo ordinorio. Y si lo previeron osí por eso
obedece, ol hecho que reciben pogos exlroordinorios enlre olros, primo
por el dío del policío, del Servidor Público, enlre otros, yo no considero
que el legislodor procese normos con lo intensión de violor Derechos
Humonos, porque el que engendro lo normo no puede invocor o creor
uno disposición que vengo o restringir Derechos Humonos, ese es per se,
no conozco un legislodor y si no pregúnlenselo o cuolquier legislodor del
mundo, si sus normos se creoron pqro violenlqr Derechos Humonos,

X* ll porque si fuese osí nocer'¡o de origen involido lo normo y entonces todos
r \ll bs juzgodores tendríon lo obtigoción de no hocerlo, por eso mi volo es
\, \ | en coniro en el lemo del débito procesol porque debe de ser\il
\ ll sobreseimiento.

\ | porqpe es uno incongruencio desde lo Solo de origen, puesto que existe
\f uno/notorio folto de legitimoción octivo del demondonte conformo ol

\ il,fl:::, 
3e bis del códiso de Procedimientos civiles del Estodo de

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
to.

GISTRADO JUAN LUIS GONZAtfz MONTIEL. Mi volo dividido, o fovor de
fondo y en conlro de lo fundomentoción y molivoción.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓptz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 79312017.

-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?.

ó.1 En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
Presidente, uno vez escudriñondo puntuolmente los propuestos que
hiciste poro los bodegos, nos dimos cuento de diferentes vertientes que
tienen que tomorse en cuento ontes de tomor lo decisión porque en
olgunos, lo mensuolidod es mós boroto, en olgunos es mós coro pero
bojo el tronsporte, en otros medionomente en uno y otros, pero los cojos
en que se von o guordor suben extroordinoriomente. En uso de lo voz el

Presidenle: pues si quieres onolízolo bien, yo lo pensobo
pero si piensos que necesitomos ploticor mós sobre el temo.
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er Mogisrrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno: no,

no, que se los lleven, el temo es que por ejemplo, tu mondos lo
propuesto que son diez mil ochocientos diez pesos mensuoles, son
cincuento y cinco mil de troslodo y orgonizoción y ciento veinticinco mil
pesos de cojos, pues el orchivo yo estó en cojo, es decir, porque nos
vuelven o cobror cojos que yo incluso fueron pogodos por el propio
Tribunol, poro ir guordondo los expedientes de olguno formo y pogomos
ciento veinticinco mil pesos extros por cojos, es lo que tendríomos que

- llegor o un ocuerdo con el proveedor del servicio, digo, poro sober que
cojos son, von o estor blindodos o de qué tipo de cojos hoblomos,
porque esos ciento veinticinco mil pesos de cojos no puede ser, luego, lo
que sigue, nos cobron ciento veinte mil pesos de troslodo,yo no cojos, o
bueno, yo con todo troslodo y cojos, que son treinto y cinco mil pesos
menos, pero nos cobron veintidós mil pesos mensuoles y lo olro que no
nos especifico bien, nos dice, quince mil lo bodego mensuol, me
imogino que en ese coso es yo llevor los cojos nosoiros, con lo
orgonizocíón que octuolmente tenemos en el orchivo y únicomenle
pogoríomos lo mensuolidod, no estó muy cloro, que incluye uno que
incluye otro, si en el momento que se necesite un expediente de
orchivo, ello nos lo vo o dor o lo persono que voyo de codo Solo tendró
que puscor en todos los cojos, que quiero sober cómo von o
e trorse los expedientes, digo, tenemos que tomor bien en cuento
los y llegor o un ocuerdo muy puntuol con el proveedor del

, poro sober cuól es el que mós nos conviene, porque no
so
fur

mos cómo vo o funcionor y en el golimotíos que se meteró el
ionorio que voyo o querer encontror un expediente que de ocuerdo

informoción que nos vierten, no tendrón uno persono que se
encorgue de tol temo, no obstonte, se pogoró uno rento mensuol. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: bueno, porque no hocemos lo
siguiente, hocemos uno listo de preguntos y se los hocemos ontes de
votor cuolquier coso. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: y poro cuondo quedorío eso?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: no pues si tienen ohorito los preguntos, se los
mondomos o los proveedores, que nos los contesten y después lo
volvemos o circulor y yo lo que ustedes me digon, poro no votorlo
ohorito, yo pensobo votorlo ohorito, pero tienes todo lo rozÓn, tus
preguntos son rozonobles. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: ciento veinticinco mil pesos de cojos? Pero si yo
eslón en cojo los orchivos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no,
porece que hoy unos cojos que no son ocorde, yo hemos estodo
comprondo cojos con olgunos corocterísticos, pero lo pregunto es
vólido, que nos digon, yo no tengo ningún problemo y no solomente de
estos hoy que ver los otros, como tú dices. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: Lourentino pero no hoy que
burocrotizor mós el temo porque de verdod yo estomos ol borde del
colopso. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: yo reolmente el temo
de cojos. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: cojos ciento veinticinco mil pesos, yo estón en cojos, cuonto
hemos gostodo en cojos poro el orchivo?, imogínote, vo o ser un doble
gosto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no sé, un dinerol, pero
entiendo que los que yo tienen cojo no vomos o gostor, por eso te
pregunto, esos ciento veinticinco, tú hiciste uno operoción de lo cojo por
el número de cojos que tenemos no?. En uso de lo voz el Mogistrodo

León Hernóndez: es posible preguntor si ellos poro implementor
su sistemo empleon otros y no estos, poro lo conservoción, poro lo que
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d'f',1üiJ'¿tl§'presunror. En uso de ro voz er Mosisrrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: Horocio, lo que seo, pero tú crees que seo lógico,
no pues es que como yo lo orgonizo de otro formo ocupo de otros cojos.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: lógico no, ni
costeoble, pero o lo mejor eso es lo rozón. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: hoy que ver, hoy que hocer los
preguntos como dice Lourentino. En uso de lo yoz el Mogistrodo
Presidente: sí, hoy que ver, eso lo distribuimos y yo lo que ustedes piensen
que es lo mejor opción. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: lo cuestión Lourentino es ogilizor, focililor el trómite
de resguordo y closificoción de expedientes, poro que ol momento,
porque dío con dío se von o necesitor eh, que podomos encontror
expedientes que yo estón orchivodos y que seo de uno formo ógil. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: inclusive, hoblondo de este temo
me decío Horocio, oye, serío bueno que de todos modos el que
decidomos, vengo y nos explique oquí lo metodologío, el lemo serío
hocer los preguntos previos, ontes de tomor uno decisión y después que

En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
: fíjote Horocio, no hobró uno persono que esté encorgodo

temos eh, eso significo que tendremos que tener uno llove poro
lo persono del tribulo que voyo o hocer dichos lromites, voyo, se
y de ocuerdo o lo closificoción que hoyo estoblecido lo bode§o,
o encontror los expedientes y eso serío no se codo cuondo, yo he

expedientes cosi diorio, inclusive serío foctible tener uno persono
el Tribunol, si es que no lo incluye lo rento tol temo, en el orchivo

correspondiente, porque oquí lo tenemos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: incluso entiendo que ellos hocen este servicio ol público en
generol, tienen personol de seguridod, tienen uno persono que
odministro ohí, se dedicon o eso, tú puedes meter los chóchoros de tu
coso, vomos, te rengon uno bodego. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero odemós un oficio de que te
entregon un expediente x. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
pero ohí estó lo pregunto, no quiero odelontorme, que me lo digon,
deben de tener uno clove. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirqndo Comoreno: sistemotizodo. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Presidente: ese es el chiste, von o dedicorle mucho tiempo o
lo closificoción, pero yo te pido un fovor, si tienes esos preguntos,
oyúdenme o hocerlos y se los mondomos o los tres, después los citomos,
les pido que respondon, o si tienes otro propuesto, yo no estoy cosodo
con ellos. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: yo no estoy interesodo en que seo uno u otro. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: por eso, que seo lo mejor opción, lo que
mejor nos convengo, estoy de ocuerdo con eso, los que tengon dudos
tombién hogon sus preguntos y yo me encorgo que los respondon y les
entrego los respuestos y decidimos, entonces eslo lo dejomos pendiente.

6.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
otro coso Presidente, no sé en qué ocuerdo quedomos, Secretorio, en el
temo de los Actos que fueron eloborodos o lo postre de lo Sesión
Extroordinorio que tuvimos poro combior lo denominoción del Tribunol,
que poso o finol de cuentos, yo se hicieron, se von o firmor. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenie: yo, incluso se corrió troslodo. En uso de lo
yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es que incluso yo
tei§ooquí olgunos observociones, que te los voy o dor. En uso de lo voz
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#[IElfgem Gobriero ordoz Gonzótez: que Actld L¡¿éñc¡odo Gobrielo Ordoz Gonzólez: que Acto es Mogistrodo?. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es del
Acto de los once treinto horos del ocho de ogosto, del Acto número
2427, oh no, perdón. En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrielo Ordoz
Gonzólez: no, esto es el Acto. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle:
es lo que presidió Horocio, eso yo no lo voto. En uso de lo voz lo
Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: precisomente estóbomos
esperondo o que se oproboro lo Extroordinorio, cloro que se le von.o
hocer los combios, se siguieron posondo los tres primoros Actos iguol,
porque todovío no se definío si yo se le ibo o poner Tribunol de Justicio
Administrotivo, o si íbomos o hocer olusión o: creodo o portir del Decreto
etc., pero yo que se oprobó hoy lo Extroordinorio, pero cloro que se le
von o hocer todos los combios y con el buscodor, todos los espocios
donde digo Tribunol de lo Administrotivo se von o eliminor, cloro. En uso

lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: cuondo
tenerlos enlonces?. En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrielq

Gonzólez: esos se les von o posor hosto que estén incorporodos
tofios los votos y se los posoré yo en limpio, yo no vo o ser un borrodor,

o ser el Acto en lo hojo membretodo que se vo o usor o portir de
ohforo, como ustedes yo lo decidieron. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: oye omigo, el temo del Reglomento

terior del Tribunol de lo Administrotivo?. En uso de lo voz el Mogisirodo
Horocio León Hernóndez: pues es el que seguimos oplicondo. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidente: que quieres?, que lo combiemos?. En

uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no es
que quiero es que necesitomos hocer esos odecuociones. En uso de lo
voz lo Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: en el Acto vorios veces
viene señolodo tonto Ley Orgónico, como el Reglomento, pero es que,
qué hocemos?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: lo Ley
Orgónico, no podemos hocer ningún combio. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: en ese coso hoy que
esperornos, no obstonte ol Reglomento podríomos hocer olgo oquí, pero
bueno, si tienes rozón, en este coso hoy que esperornos.

ó.3 En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo
quisiero sober qué posó con el nombromiento de Ulises ohoro con
motivo de su jubiloción y sober quién lo debe ejercer por su eficiencio y
el conocimiento que tiene de lo temótico de oquí y no poro relociones
personoles, íntimos en los privodos, porque no me porece, no estomos
oquí poro eso, yo creo que todos ocupomos uno secretorio que fuero
útil pero no poro que esté encerrodo en un privodo, sin hocer nodo y
viene cuondo viene, no Checo cuondo no Checo y no poso nodo, yo
creo que los empleodos de ese nivel, yo quisiero yo tener ese nivel . En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: quién estó ohí?. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no sé, es uno
persono que controtoron osí, muy eficiente, f'tjense bien lo triste de esto,
el óreo que menos produce, el óreo que menos oporto, el óreo que
menos resuelve problemos, pero es el óreo que mós problemos nos creo,
tiene uno secretorio privodo, que no tenemos ni nosotros, en eso yo no
estoy de ocuerdo, ohoro si ustedes estón de ocuerdo en eso, porque les
conviene, odelonte, pero yo no estoy de ocuerdo y mós porque se
monejo todo como siempre, en lo oscuridod, en el sótono, porque yo
siempre he pensodo, cómo lo dijo un señor que conocí que vivió I '12

ños-!U] lo dijo, miro lodo lo que se hogo fuero de lo cloridod, fuero de
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zld-tiónlóoiéhtio y se hogo o escondidos es podredumbre y estoy
tstslmente de ocuerdo en eso. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: si me permite, quiero hocer uno ocloroción Mogistrodo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo estoy hoblondo
con los Mogistrodos, nodo mós, perdón. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: es que usted se estó refiriendo o uno persono que
estó conmigo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
por eso, y de qué sirve?, cuól es el beneficio poro nosotros?, o ver, que
subo y que dicte uno sentencio o que dicte un outo. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: No Mogistrodo, no es el temo, ello tiene
nombromiento de secretorio "B". En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo
Gorcío Estrodo: de lo que seo, todos los secretorios hocen sentencios. En

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: y no me estó
oyudondo o mí en lo porticulor como usted dice, ese es un mitote de
oquí del Tribunol. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: no, no, no hogos mitotes verdod?, y quién dio el permiso poro
que tuvieros uno secretorio privodo?. En uso de lo voz el Secretorio

I de Acuerdos: Mogistrodo, no hoy espocio. En uso de lo voz el

bgistrodo Presidenle: tiene un nombromiento y se ocordó por el Pleno
si nos estó oyudondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío

: y o poco porque lo dijo el Pleno yo es legol?, hicieron los cosos
mpios?, porque lo dijo el Pleno. En uso de lo Yoz el Mogistrodo

Presidenle: y lo pusimos oquí en lo meso. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: No es cierto, bueno digo, y cuól es el
beneficío?, quién hoce los engroses?, porque los tendrío que hocer él y
no los hoce, quién los hoce o diorio?, no Conoce Un solo engrose y eso
es uno de sus obligociones principoles, osí de sencillo, digo, si te troto de
hocer lo que siempre hon hecho, como dice lo porro de un equipo,
dole, dole, dole, ohí se los dejo, sigon hociendo sus cosos y como
siempre, decidon lo que quieron y odemÓs no tienen ni controles de
nodo, quién es o qué?, y los que trobojon todo el dío, moñono, torde y

noche, se les troto con lo punto Y si no me creen, hÓblenle o
Administroción, poro que troigon su listodo de control de entrodos y
solidos, poro que veon que mentiroso soy y que el Pleno iguol, nodo mós
porque lo voto yo es legol, tombién lo pueden hocer, nodo mós troigon
eso y revísenlo, o ver si es cierto que cumple. En uso de lo voz el
Secreiorio Generol de Acuerdos: es verdod, no checo, pero todos los

díos estó viniendo y llego o los B:15. En uso de lo voz el Mogiskodo
Armondo Gorcío Estrodo: no es cierto, no, estÓ desoyunondo contigo y
no llego o los 8. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos:
tombién desoyunomos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: y no o los B eh. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: A los B:'15,8:20. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
olgún olro osunto?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eshodo: oh, no vos o resolveresto verdod?, no pUeS, no resuelves nodo,
ohí los dejo, poro que hogon lo que quieron, Como siempre, yo me retiro.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: poro que o portir de
este momento, se osiente lo ousencio justificodo Cel Armondo
Gorcío Estrodo, quien se ret¡ro de lo presente Sesión.

til 
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¿I4 fn uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: oh por cierto otro coso, en
el temo de los hojos, estón pidiendo los Solos hojos y yo estoy pidiendo
hojos todovío como los onteriores hosto que el temo de lo impresión del
logo quede resuelto, porque tordon como uno o dos semonos
informótico, poro que pongo en los computodoros el sello que tienen
que solir impreso, entonces mientros son peros o monzonos, voy o seguir
pidiendo hojos, nodo mós poro oguontor uno semono o dos en tonto se
hoce lo modificoción, estón de ocuerdo?, sí, entonces bueno, lo voy o
hocer no por dorle lo vuelto ol temo, sino poro dor lo oportunidod o
informótico poro que odecúe los computodoros. En uso de lo voz el
Mogisirodo Alberlo Borbo Gómez: es que no nodo mós es odecuor los
computodoros es tombién copocitor ol personol. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: que es como uno plontillo, todo ese rollo. En uso
de lo voz el Mogisirodo Alberto Borbo Gómez: pero de mí te ocuerdos
que vo o hober problemos, porque combior eso plontillo, ol rotito vo o
estor el logo en medio o vo o estor obojo, orribo o lo derecho, luego o lo
izquierdo, vo o ser un problemo, de mí te ocuerdos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: bueno déjome ver. En uso de lo voz el Mogislrodo
Alberto Borbo Gómez: pregúntole ol lngeniero si no es cierto. En uso de lo
voz el Mogisirodo Presidenle: él me dijo que no es ton complicodo, pero
bueflo. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: pregúntole,
yo o que sí, tienen que copocitor o lo gente de codo uno de los
Solfs, o todo lo genle que vo o monejor eso, o menos de que sepon. En

de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: A qué se
re/ieren?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: es que te ocuerdos

vomos o imprimir en hojo blonco y que nos vo oyudor informótico o
que solgo ese sello, y me estón requiriendo hojos los Solos, pqro trobojor,
voy o seguir pidiendo hojos como los onteriores, hosto que se termine de
ojustor el logo o lo compuiodoro, el de informótico me dice que uno
semono o dos. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: No, no, yo yo, que esperon?, es uno plontillo. En uso de lo
voz el Secretorio Generol de Acuerdos: yo me dieron uno muestro, yo
estó, nodo mós que hoy que instolorlo en codo uno de los
computodoros. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: yo creo que en uno torde quedo eso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: no, me dijo que no es ton fócil, que son I ló
móquinos, no creo que seo nodo mós opretor un botón y bueno, de
todos los Solos me estón pidiendo hojos, osí que no podemos quedornos
osí, voy o pedir poro uno semono o dos cuondo mucho, mientros
terminon los de informótico, nodo mós quiero dejorlo en cloro poro que
no hoyo problemos.

ó.5 En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: bueno, quiero someter o su
consideroción lo propuesto que hogo, poro otorgor el nombromiento
tipo bose de Auxilior Administrotivo "3rr, coñ odscripción o lo Dirección
de Administroción, Recursos Humonos, Moterioles y Servicios Generoles y
comisionodo o lo Secretorío Generol de Acuerdos, o fovor de lo
C. Donielo Cosillos Orozco, lo onterior en virtud de lo pensión otorgodo
por el lnstituto de Pensiones del Estodo, ol C. Osvoldo Ulises Moldonodo,
nos tomo lo votoción Secretorio, por fovor.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ. A fOVOr.

ISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. A fovor.
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R MA N D o c n n c Ín EST R A DA. Ausenc io j usriric od o.

MAGTSTRAoo nonrÁN JoAeuíN t'¡lRnNDA CAMARENA. A fovor.
MAGTSTRADo JUAN LUts GoNzAtez MoNTIEL. A fovor.
MAGTSTRADO LAURENTTNo t-Óprz vll-l-RsrñoR: A fovor de mi propuesto

. Somelido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod volos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, oproboron el nombromienio hecho con
onteloción. Gírese oficio o lo Dirección de Adminislroción poro los
efectos correspondientes.

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo el Mogistrodo Presidenle: 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
Henero Borbo: es el punto número 7 siete relolivo o los osunlos que
fueron preseniodos en lo Secrelorío Generol. SIN QUE EXISTAN ASUNIOS
POR IRATAR.

-8-

Conclusión v citoción Dorq próximo Sesión Ordinoriq

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:35 cotorce horos con treinlo y cinco minutos del dío
t7 dieciséis de ogoslo del oño 2017 dos mi! diecisiele, se dio por
concluido lo Quincuogésimo Séptimo Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Quincuogésimo Octovo Sesión Ordinorio o celebrorse el
dío mortes 22 veintidós de ogosto o los ll:00 once horos, firmondo lo
presente Acto poro constonci Mogistro ,en

io Ge Acuer
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