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H. PIENO DEt TRIBUNAT DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE JALISCO

p¡nrooo ruorcret oet Rño zor z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I l:35 once horos con treinto
y cinco minulos del dío 30 lreinto de Noviembre de! oño 2017 dos mil
diecisiete, en el Solón de Plenos del Tribunol de Justicio Adminislrolivo,
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 Judiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de esle Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Octogésimo Cuorto (LXXXIV) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017: Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
LAURENTTNO IóPEZ VlttASEÑOR, 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 DEI DIA:

1. Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción;
4. Anólisis y votoción de 25 proyeclos de sentencio;
5. Asuntos Vorios;
6. lnforme de lo Presidencio; y
7. 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 presencío de los
C. C. Mogistrodos:

. JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL

. ADRIÁN JOAQUíN ITIIRNNDA CAMARENA

. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
. LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR
O ALBERTO BARBA CÓUTZ

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

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente 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 Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión.
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El Mogistrodo Presidenle lqureniino López Villoseñor pone o
consideroción el lercer punto del orden del dío, relotivo o lo oproboción
del turno de 4 cuolro Recursos, 2 dos de Reclomoción y 2 dos de
Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente dislribuido o los
Mogislrodos 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 Pléno
osistentes o lo Sesión.

-4-

uso de lo voz el Mogístrodo Presidenle Lourentino López Villoseñor
:itó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrerq Borbo, dor

En

nto del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio Generol: Es

o punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 25
inco Proyectos de senlencio conforme o los ortículos 93, l0l,y

, y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Adminislrotivo, 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: CUARTA SALA

APELACIóN I254 117

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbq, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 21/2016, Promovido por
Grupo Promotor Emprende, S.A. de C.V., en contro de lo Tesorerío
Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco.
Ponente: Mogistrodo Alberio 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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor det Proyecto. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de! Proyecto.
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/ MnolsrRADo ARMANDo GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
qulen emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN I¿INNNDA CAMARENA. Mi VOIO diVididO,
o fovor de revocor lo sentencio que decrelo el sobreseimiento y en su
lugor se decrele lo unidod del lributo, pero esloy en conlro de lo
devolución tolol de! tributo porque únicomenle se deberó devolver lo
diferencio de lo que resulle de lo oplicoción de lo lorifo mínimo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓerZ VILLASEÑOR. En contro del Proyeclo,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
os el Proyecio del expediente Pleno 1254/2017.

Presidencio, soliciló ql 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 699/2016, promovido por
Edificociones Progromodos de Jolisco S.A. de C.V., en contro del
Procurodor Fiscol del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Horocio
León Hernóndez, resultondo:

S¡N 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 CÓtUfZ. En contro del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecio.

MAGTSTRADO LAURENIINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1282/2017.
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[o 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 Administrolivo 103712016, promovido por
Repstronics, S.A. de C.V., en contro del Director Comerciol del Sistemo
lntermunicipol poro los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo osí
como el Propio Sistemo. Ponenle: 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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del Proyeclo. (Ponente).

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto, poro

AGISTRADO ARMANDO GARCin fSfRnoA. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administroiivo.

MAGISTRADO ADRIÁN :ONOUíN IT,IINNNDA CAMARENA. En conlro de|
Proyecto, €h el mismo senlido que el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONIATTZ MONTIEL. Mi VOTO diVididO, O fOVOr dEt
fondo y nodo mós en conlro porque no se esloblecen los foculiodes
discrecionoles de lq ouloridod compelenle.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. En conlro de! Proyecto,
poro confirmor

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se turno poro Enorose
Proyecto del expediente Pleno 130212017 o efecto de confirmor
resolución de origen.

ORIGEN: QUINTA SAIA

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 33612012 Promovido por Juon
José Delgodillo Gómez, en contro del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de
Zúñigo, Pleno de lo Comisión de Honor y Justicio, Dirección Generol de

uridod Publico y otros, todos del citodo Ayuntomiento. Ponente:
Mogistrodo Juon luis González Montiel, resultondo:
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor de! Proyeclo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN mlRnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos áe lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo. 

'

GISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
enle).

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

n uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 394/2016 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de su
ejecutorio.

APEIAC|óN 328 '^ñt 7 C.E.A.

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cueniq del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 79112015 Promovido por el C.
Guillermo Romos Cordero, en contro de lo Controlorío del Estodo de
Jolisco. Ponente: 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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. En contro del Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN trltnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
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T MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 328/2017 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo outoridod federol el cumplimiento de su
ejeculorio.

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 120412015 Promovido .por
Alejondro Pocheco Sopien, en contro del Tesorero Municipol del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon. Jolisco. Ponenle: Mogistrodo
o Gorcío Estrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. En contro det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor de! Proyeclo.
(Ponenie).

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN tUtRnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAfez MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 419/2016.

APELACIóN 480 'IIó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuenio del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo l3l l/2015 Promovido por
Gobriel Buenrostro Portido, en contro del Sistemo lntermunicipol de los
Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponente:
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:
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de 1o[l*¡nistrativo/.t En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lt lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción

por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDÉ7. Afovor del Proyeclo.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Absiención,'por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminishotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

\

En

VO

de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyoríg de
el Proyecto del expediente Pleno 48012016.

r*
APELACTóN r2o7l20r7

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 120212017, Promovido por
José Ochoo Cortes, en contro de lo Dirección de Obros Publicos y lo
Tesorerío Municipol ombos del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Juon luis Gonzólez Monliel,
resultondo:

SIN D¡SCUSIóN 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 Heneio
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓufZ. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, esloy o
fovor de que como consecuencio de lo nulidod decrelodo que es liso y
llono por Io incompelencio del funcionorio que determinó el imporle o
pogor de derechos o trovés de uno orden, sin lener focultodes poro ello,
lo cuol es uno próclico odminislrolivo en esto moterio en olgunos
Municipios y frente o eso nulidod se engendre lo consecuencio de lo
devolución del importe, sin emborgo, hoy uno porle intermedio que
lombién es consecuencio de lo nulidod, de ocuerdo ol 76, el problemo
estó en consideror como un oclo oislodo el cobro, el cobro es el oclo
recoudoiorio. eslomos entendiendo cloromente que no se impugno

mente, sino como consecuencio de lo delerminoción o de lo
orden de pogo, luego enlonces el derecho y el inlerés jurídico poro
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'"'ffi'Hitl':T% tuovés de ese cobro y sino, sobre qué resotvemos to
ti devolución si no es por el cobro, por Io tonlo es fundodo el ogrovio de

que uno vez declorodo lo nulidod de to orden de pogo, tombién seo lo
recepción y cobro, pues sino cómo declororon lo devolución, pues cloro
que es fundodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyecto. :'

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN UIRnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo I02 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
(Ponenie).

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por Movorío de
tos el Proyecto del expediente Pleno 1207/2017.

APETACIóN 1252 11 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 106612017 Promovido por
Joime Ploscencio Tejedo, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol
de Guodolojoro, Jolisco y otros. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzó'lez
Montiel, resultondo: ,

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyecio.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN trllnnNDA CAMARENA. Abslención, por
hqber sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispueslo por el ortículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de
votos el

lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
Proyecto del expediente Pleno 125212017.
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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 947 /2017, Promovido por
Guillermo de León Bosulto, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo
de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo loureniino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNIO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi voio dividido, o fovor de
r y en contro de estoblecer como couso de improcedencio el
procesol conforme ol 28ó del enjuiciomienlo civil, porquq 'el

cuerpo del onólisis que hoce lo ponencio porece cloro que los
mentos que imperon son ocerco de lo inlerpretoción del 57 de lo
del Sistemo de Seguridod que esloblece uno prohibición, no dice, si

Ilego o ocredilor procederón todos los occiones, si el oclor proboro
los hechos constitulivos de su occión y el demondodo el de sus
excepciones y defensos, si dice prohibición ol pogo es uno cousol de
sobreseimienlo, en eso porte esloy en conlro. Mi voio es o fovor de
revocor, pero poro el efeclo de que se decrete el sobreseimiento. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidente: y no lo obsolución.

MAGTSTRADO ADRIÁN .lOnOUÍN tr¡tnnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesio por el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAftz MONTIEL. A fovor det Proyeclo. 
,

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Mqyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1255/2017.

ORIGEN: SEXTA SALA

APELACIóN 1242 117

[o Presidencio, soliciló 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 Adminislrotivo 

.l335/201ó 
Promovido por

isco Jolomo Aguirre, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
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/ A'dm¡nistroción y Finonzos del Estodo y Titulor de lo Controlorío del Estodo
de Jolisco. Ponente: Mogisirodo 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 CÓtvtfZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
102 de lo Ley de Justicio Adminislrqtivo. 

:

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT . dct
Proyeclo

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpez VILLASEÑOR. A fovor de! Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expedienie Pleno 124212017.

APELACTóN 1275 4l 7

[o Presidencio, 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 Administrolívo 23912015 Promovido por
Medicino poro México, S.A. de C.V., en contro del Direclor Jurídico
Contencioso Adscrito o lo Dirección Generol de lnspección de
Reglomentos del Municipio de Zopopon, Jolisco y otros. Ponenle:
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, resullondo:

. 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 Henbro
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por e! ortículo
I02 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.

Jesús García 2427 . C.P. 446s7 . Guadalajara la. .ret.ff6ñl ,rafÁ-J 470 y 3648-t67 9 . e-mail:tadmvo@)taejal.org

PLENO ORDINARIO 84/2OI 7
30 DE NOVIEMBRE 20I7

%\





r\

lTIib,.,rl
l"Ahministrativo
/üÁGrslRÁDo nonlÁN tonouíN MTRANDA cAMARENA. A fovor del

Proyecio.

MAGTSTRADo JUAN LUIS GONzÁtel MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGtsTRADo LAURENTINo tÓprz vll-mseÑon. A fovor del Proyqclo.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 127512017.

APELAC!óN 1277 ',rl 7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 143712015 Promovido por

RlFlN, S.A. de C.V., en conlro del Sistemo lntermunicipol de los Servicios
e Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.I.A.P.A.). Ponente: Mogisirodo

io león Hernóndez. resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el ortículo
102 de Io Ley de Justicio Administrotivo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttzMONTIEL. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidqd
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1277/2017.

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 219712016 Promovido por
Eduordo Emmonuel Novorro Hernóndez, en contro del Juez Municipol de
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,ro,so, Jotisco y otros. ponente: Mosistrodo Lourentino
t López Vllloseñor, resultondo:

s¡N orscusróN on esuxro

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Abstención, por hober sido quien
emitió Io resolución recurrido en iérminos de lo dispuesto por el ortículo
102 de lo Ley de Justiciq Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecio.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!
lo.

GISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO lÓrrZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod el
Proyecto del expediente Pleno 1280/2017.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

APELACTóN 570/20r 6

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 63/2014, Promovido por Mo.
Amelio Vieyro Álvorez, en contro del Secretorio de Obros Publicos del H.

Ayuntomiento Constitucionol 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 OÓUEZ. A fovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.
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MAGTSTRADo ARMANDO cnncín ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
(Ponenle).

MAGISTRADO NON¡ÁN IONOUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovor de¡
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GoNzÁttz MoNTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGtsTRADo LAURENTINO tÓetz vltmsrÑoR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 57012016.

errnctóru t gos 'tl z

Lq Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
H,lgo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Rdcurso derivodo del Juicio Administrotivo 225412016, Promovido por
Rósolindo Arellono Arellono, en contro del Jefe de lo Oficino de
Récoudoción Fiscol Numero 000 de lo Secretorio de Ploneoción,

ministroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo
in 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 Henero
Borbo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resotución recurrido en términos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi volo dividido, o fovor en
el fondo porque el lemo de lo litis de un proceso es uno reileroción, de
lo que demondo, de Io que yo conteslo, en los ogrovios que expreson
en !o Solo reitero lo que demondo, en el omporo existe lo que dije en lo
demondo, en lo conlesloción, en los ogrovios del Recurso de Apeloción
y lo vuelvo q reiteror en los conceplos de violoción en el Amporo, no es
el hecho de que yo repitió !o que dijo, eso es lo molestio de é1, que en
sus orgumenlos considero que no los lomon en cuento, nodo mós en ese
ospeclo, porque no es uno sonción el repetir o reileror insisto, o
polentizor lo que dije en mi demondo, porque lo que si tiene prohibido
es olleror lo lilis, si estobleciero ogrovios nuevo o hechos diferenles,
cloro que osi si olterobo lo litis Conleslolio, nodo mós en eso porte no
estor'lo de ocuerdo, en elfondo o fovor.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto. (Ponente).
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/ MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALET MONTIEL. A fovor del Proyecto.
II

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo en cuonto ol
fondo por Unonimidod de votos y en cuonlo o lo orgumentoción por
Movorío de votos el Proyecto el expedienle Pleno 130512017.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

APETAC!óN l2l 9 11 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 72012014, Promovido por Mo.
Corino Romos Montes de Oco, en contro de lo Fiscolío Generot del

Gó 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 OÓtUfZ. A fovor del Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONOUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo, porque el temo de otenderse el fondo del osunlo, debe de
esludiorse elfondo, los ogrovios.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAffz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo ley de Juslicio Administroiivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 121912017.

APELACTóN r 224 1t 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 184412016, Promovido por
Juon José Cuevos Gorcío, Regidor del Ayuntomiento de Puerto Vollorto,
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clc lo[l*¡ni str'.r ti vtr/ Jblisco, en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo
ti Numero 064 y Notificodor, Ambos de lo Secretorio de Ploneoción,
I Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo

Juon Luis Gonzólez Montiel, 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 CÓtUfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo. por
ser procedenle e! recurso en los lérminos de lo frocción lll del ortículo 9ó

I de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyeclo,
lo demondo es noloriomenle improcedenle en los términos del

ulo 853 y 854, de lo ley Federol del Trobojo que prevé un recurso de
ión dentro del propio Tribunol de Arbikoje y Escolofón.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto.

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

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. Abstención. por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyeclo del expediente Pleno 122412017.

APETACTóN r 259l2or 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelqrio Generol de Acuerdos Licenciqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del orÍgen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 66012016, Promovido por
Antonio Arono Romírez, en contro del H. Ayuntomiento de Zopopon,
Jolisco y otro. Ponente: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEt ASUNTO

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecfo 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. En contro del Proyecto.
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HoRAcro lróN HrnNÁruorz. A rovor der proyecro.

(Ponente).

MAGTSTRADO ARMANDO CnnCÍn ESTRADA. En conlro del Proyecto,'poro
confirmor.

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUíN ¡¡INNNDA CAMARENA. En conlro del
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL. MiVOIO diVididO, O fOVOr dEI
fondo, sin emborgo estoy en conlro de que no se levonle el
sobreseimiento.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io dispueslo por
el orlículo 102 de lo ley de Justicio Administrolivo.

uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se turno poro EnErose el
cto del expediente Pleno 125912017, Mogistrodo Adrión, estos poro

firmor. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
moreno: no, yo estoy poro que se le reconozco el derecho ol octor y
el coso de existir los pruebos suficientes se hogo lo condeno

corespondiente. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Mogisirodo
Alberto. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez:
iguolmente. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: y el Mogislrodo
Armondo es poro confirmor, entonces los volos que prevolecen en el
engrose son los del Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno y el
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, entonces poro los términos señolodos
por el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, poro onolizor el
bogoje probotorio. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eshodo: el voto concurrente mío, poro confirmor el sobreseimiento'por
los criterios que ho sustenlodo lo Supremo Corte, que yo doré los
números de los expedientes.

APELACIóN I 314 NI 7

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 82512017, Promovido por
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, en contro de lo Controlorío del
Estodo de Jolisco y Director Generol Jurídico de lo propio Controlorío,
Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondq Comoreno: tengo
que solicitor mi excuso yo que como sucedió el mortes es un osunto en
el cuol yo soy porte del temo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
Secretorio nos tomo lo votoción de lo excuso del Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfovoT.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr.
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f"'lürü]{,r*r"s.' Agotodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlrz. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADo HoRActo trÓN HrRNÁNoEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGTSTRADo ARMANDo onncín ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO nonlÁN tonouÍN MTRANDA CAMARENA. Excuso
colificodo de legol en Io presenle sesión.

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

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ Vlt-mSrÑOR. Abslención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de Io Ley de Justicio Administrolivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1314/2017.

Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juício Administrotivo 137012015, Promovido por
Benjomín Guliérrez Lorios, en contro de lo Tesorerío Municipol del H.

Ayuntomienlo Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogishodo
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 CÓtrlfZ. A fovor del Proyecto. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. Abslención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por
el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.
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'"'#*lü{X'X'roz er Mosisrrodo presidenie: se opruebo por unonimidod
t, de votos el Proyecto del expediente Pleno 132412017.

[o Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de Ios portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 18561201ó, Promovido por el
Regidor del H. Ayuntomiento de Puerto Vollorto, Jolisco, en conlro del
Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo Numero 094 de lo
Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de
Jolisco y otro. Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:

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 Herrero

t Borbo. resultondo:
I

uAolsrnnDo ALBERTO BARBA oÓtrlrz. A fovor del Proyecto.
I

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En coniTo del Proyecio, por
r lll del ortículo 9óser procedente el recurso en los términos de lo frocción

de lo ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro det Proyecio,
porque lo demondo es noloriomenle improcedenle en los términos del
orlículo 853 y 854, de lo Ley Federol del Trobojo que prevé un recurso de
reclomoción dentro del propio Tribunol de Arbitroje y Escolofón.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emiiió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por
el ortículo 102 de !o Ley de Juslicio Administrolivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expedienle Pleno 1325/2017.

ORIGEN: TERCERA SALA

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

?\

\:§curso Derivodo del Juicio Adminislrotivo 61712013, Promovido por
\) 

] 
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/ Grupo Morcorio Mexicono,

Generol de lngresos de lo
S.A. de C.V., en contro de lo Directoro
Tesorerío Municipol del H. Ayuntomiento

Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Relolorío de Pleno,
resultondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo creo'que
oquí el temo en mi opinión dejo de ser complicodo si cumplimos con el
sentido de lo ejecutorio, primero debemos de recordor que el error en lo
sentencio que resolton estó en lo pógino 20 de lo sentencio de engrose
porque nunco se onolizó el quinto concepto de ogrovio que hoce voler
en lo olzodo que es el que tenemos que responder, y luego, porqué
nosolros generomos uno ousencio de congruencio y exhoustividod, en
lo sentencio del engrose es que obordomos el temo en sentido controrio
o lo que yo hobío declorodo lo senlencio de origen, ocerco del control
difuso, en mi opinión obedece ol estudio que noce del propio
plonteomiento de lo porte octoro, entonces lo que nosotros hícimos de
mo{rero indebido en el egrese es obordor en sentído controrio o lo que

ijof lo Solo de origen ocerco de lo inoplicoción de los ortículos por
siderorlos viololorios de lo normo constilucionol y por ello es que en
cesión nos dicen que se resuelvo lo que el derecho concedo, no

di{e que debomos de ordenor lo nulidod y tompoco nos dice que lo
ozcomos, pero lo que si debemos hocer nodo mós y eso es mi

inquietud en el proyecto que se presento, es que no debemos de dejor
de otender los constoncios del juicio, uno, y osí mismo otender lo
plonteodo por todos los ogrovios de lo opeloción, en especiol el quinto y
determinor lo conducente, entonces oquí en lo sentencio lo que no
debe de hocerse es estoblecer el temo de un onólisis, por eso lo Solo de
origen, insisto, por un temo de control difuso, respecto de eso, si'los
ogrovios ofrecen lo posibilidod jurídico de revocorlo, pues estoblecerlo,
pero entonces nosotros ohoro como Ad Quem tenemos lo obligoción de
decidir enire lo oplicoción de un control exoficio, sobre el temo de lo
constítucionolidod y ponderorlo porque si o porque no, poro los efectos
de poder llegor o uno conclusión de decloror lo nulidod, porque el
quinto ogrovio lo único que merece es uno respuesto en bose o los
octuociones pero no poro los efectos de que debo declorose lo nulidod,
en lo cuol yo no estorío de ocuerdo, porque poro ello necesitoríomos,
insisto, el control difuso, ex oficio, no difuso como lo dice lo Solo de
origen, en bose o lo que estoblece lo ponencio. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si, se contesto, y se le resuelve y se
dice que no corresponde el concepto porque eso hoblo de uno
incorporoción o los obros de infroestructuro que yo existíon, que por'eso
es improcedente su cobro, yo tengo dudos donde se do lineomiento o
lo outoridod poro que emito uno nuevo resolución de olgo que señolos
tú, yo fue moterio de un Pleno y poro no ser controdictorio hoy que decir
lo mismo, eso no te dicto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: o'lo
mejor ni siquiero ero necesorio estoblecerlos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: porque lo invocos, lo interesonte
oquí no es cuol fue lo rozón. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: odemós es muy riesgoso utilizor el cómo se resólvió en
oqueljuicio, por uno sencillo rozón, por moyor similitud que puedon tener
los orgumentos, no son exoctomente lo mismo, y luego lo otro, lo
posición mós sencillo, oquello sentencio que decloró lo
inconstitucionolidod de los ortículos de lo Ley de lngresos del Municipio
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/ de Zopopon, que es en lo que se respoldon los usuorios en este esquemo

de los juicios, pues ton sencillo como el principio que fue lo controversio
con Moriono Otero, el principio es lo orden, no opero, pues si no con lo
concesión de un omporo pues todo mundo se vo o unir y vo o decir ese
omporo o mí tombién me beneficio, no, codo quien, considero que no
puede hober esos beneficios, oun existiendo jurisprudencio, porque oquí
hoy que ocudir o un juicio poro que se les declore.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓufZ. A fovor del Proyecio.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi voto dividido, c9n
ión ol primer temo que tiene que ver con el ogrovio que hoce voler

ouloridod en el senlido de que se rebosoron los focullodes de
de eslo jurisdicción, y que se enlró o uno compeiencio que no

corresponde y lo respueslo que se le do o ese ogrovlo en el senlldo
que lo que hizo lo Solo fue uno oplicoción onológico de uno

jurisprudencio no estoy de ocuerdo en eso orgumentoción, esloy en
conlro porque efeclivomente, en esle escenorio de los focultodes que
nos do el 133 originoriomente y por lo reformo ol ortículo primero
constiiucionol, hoy, en eso focultod de conlrol constitucionol, que si

debemos osumir y el control difuso, lenemos que llegor, dice lo Corle,
cuondo hoyo convicción y roz6n suficienle de confrontor uno normo
secundorio con lo normo constilucionol, desoplicor lo normo, no lo
oplicoción onológico de uno jurisprudencio, pero poro este coso
concreio de dejor de observor uno normo yo legislodo, promulgodo y
vigente, solomenle debe de ser el Juez de Conkol el que lo hogo. El oho
temo que no se ho explorodo es el de lo jurÍsprudencio temóiico, pero
no fue el coso con el que resolvió lo Solo por eso creo que ese es el
temo cenlrol. Respecto de Ios derechos que son molivo del ogrovio
quinlo, que le dominon supervisión de obro y mejoromienio de
violidodes, infroesfructuro, equipomienlo e instolociones, mi volo es o
fovor de lo improcedencio de ese cobro y de su nulidod y devolución,
son dos conceplos el temo, uno fue por urbonizoción y edificoción y otro
es por el que ocobo de señolor, en el primero estoy en confro.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del Proyeclo, poro
confirmor lo seniencio de origen.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió Io resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓrrz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Moyor'lo de
votos el Proyecto del expediente Pleno 63212015 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de su
ejeculorio.
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Lo Presidenc¡o, solicitó ol C. Secretorio Genero! de Acuerdos Licenclodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del or¡gen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 56712013, Promovido por
Morío Luiso Nieto Gil, o trovés de su opoderodo judiciol poro pleitos y
cobronzos, Cotolino Nieto Gil, en contro del Director Jurídico del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Tonoló, Jolisco y Terceros: Consuelo
Novoo Cervontes y José Antonio Rodríguez Reyes. Ponenle: Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfz. A fovor del Proyecto.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 365/2017.

ORIGEN: QUINTA SALA

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 755/2014 Promovido por José
Veviden Pocheco Flores, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol
de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Juon luis Gonzólez Monliel,
resultondo:

r\

. En el presente Proyecto,
lo Ponencio, por lo cuol,

no se monifestó discusión olguno respecto o
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 CÓ¡¡fZ. En conlro del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecio.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN Ir¡IRRNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

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

GTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
tos el Proyecto del expediente Pleno 417/2016 C.E.A. poro que de

iolo se informe o lo outoridqd federol el cumplimienlo de su

-5-

Asunlos Vqrios

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?

5.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: Presidente
poro proponer los nombromientos del personol odscrito o lo Primero Solo
Uniiorio que presído, con vencimiento ol 30 treinto de noviembre del
presente oño, por el periodo comprendido del I o primero de diciembre
ol 3l treinto y uno de mozo del 2018 dos mil dieciocho.

o Por unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno,
oproboron los nombromientos propuestos poro el personol
odscrito o lo Primero Solo Unitorio, por el periodo comprendido del
1o primero de diciembre de lo presente onuolidod ol 31 treinto y
uno de mozo del 20,l8 dos mil dieciocho, 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.

5.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
fíjote que un comentorio del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez, coso que
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d'' l'Ail mirrist ratir o/ ldvonto lo inquietud de los miembros de lo Quinto Solo, nos dimos o lo

toreo en lo porticulor en el óreo de Pleno, de hocer uno revisión de
cuontos recursos se hon recibido por codo uno de los óreos, el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel menciono que tenío mós de 30
recursos recibidos versus los otros Solos, de ocuerdo o los números que
tenemos oquí en el registro, si ho recibido mós Juon Luis, un poquito mos,
son 8 expedientes que ho recibido de mós, versus lo mós lejono, o seo, lo
que menos ho recibido, es por tol que bueno, el desequilibrio son pocos,
es uno, dos, tres, en los demós Solos, es lo normol, pero yo lo que si

quisiero es ver cuól es el motivo, por el cuol si yo el oño posodo, poso, de
ocuerdo o lo que me dicen, ohoro este oño tombién, digo es poco pero
de cuolquier formo represento uno diferencio o lo cuol imogino, poro
terminor, que puede ser el coso de que los recursos enviodos por lo
propío Tercero Solo son menores y en ese contexto, por supuesto que
deben ser mós los que reciben. En uso de lo yoz el Mogistrodo
Presidenle: no hobío pensodo en eso, eso serío uno, pero otro podríon
ser los turnos fozodos. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: no, los fozodos no estón oquí dilucidodos, es
inicomente lo electrónico, folton los fozodos, entonces los fozodos
odovío podríon exocerbor mos lo cuento, pero con los electrónicos no
bstonte seo eso, pudiero ser como te los esioy ploticondo, de que
omo envíon menos recursos y en ese contexto recibon menos nosotros

de los demós Solos que los que estó recibiendo, digo esto tombién me
quedorío mós cloro si fuéromos dos o tres Solos, pero somos seis,
entonces digo, revisondo sobre todo el osunto. En uso de Io voz el
Mogisirodo Presidente: si, no sé reolmente porque eso diferencio, lo
ploticomos con el Director de lnformótico, eso no lo hobío pensodo yo
fÍjote, eso no me poso por lo mente, pero si, si yo mondo, voy o poner mi
ejemplo, menos recursos, puede generorse, pero tombién no sé si seo
por eso rozón, tompoco, no tengo elementos poro comentorte eso, no
deberío de ser, pero se supone que el de lnformótico nos vo o tener
todos porejitos, con diferencio de uno o dos. En uso de lo voz el
Mogislrodo Juon Luis González Monliel: no, nos tiene, eso de los 30
osuntos yo lo hobío dicho el oño posodo, iguol los que mós tuvieron
fueron lo Sexto Solo y si lo dije y luego el Mogistrodo Adrión. En uso de lo
voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: y los número.s en
negritos son los que tienen mós y los que tienen menos. En uso de lo voz
el Mogisirodo Presidenle: Horocio tiene 229, yo tengo 227,233,225, 226 y
226 si él tiene, el que tiene menos, soy yo, es Armondo y lo diferencio de
Armondo son 8 sí. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: lo diferencio del menor con el moyor. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: déjome preguntorles, los que se hon enviodo,
hocer el comporotivo de los que se hon enviodo. Y que oprobomos, En
uso de lo voz el Mogistrqdo Juon [uis Gonzólez Montiel: el Pleno onterior
oproboron un turno fozodo, hoy otro lurno fozodo. En uso de lo voz el
Mogiskodo Presidenle: los fozodos si lo hobíomos plolicodo, Juon Luis

¿te ocuerdos? En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: y
ohí hoy R.P. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: serío muy
interesonte socor lo diferencio entre eso y los que mondomos. En uso de
lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: que si estón los
fozodos tombién oquí. En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente: si, pero
esos tiene un trotomiento distinlo, pero oun osí puede ser que lo
respuesto seo lo que tú dices. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis
Gonzólez Monliel: no. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no,
vomos viendo, tengo curiosidod. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
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comoreno: pero, porque te enojos omiso. En uso de ro

voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: si es osí. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: es que o lo mejor quiere decir que no te
impugnon pues, eso es bueno poro ti. En uso de lo voz el Mogislrodo
Juon Luis González Montiel: si cloro, entonces eso es uno injusticio,
porque de todos modos yo tengo que socor mós Recursos, porque en
vez de premior sole peor. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: no eso si es importonte que Juon Luis se pongo o
revisor en su Solo.

5.3 En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: Poro solicitor
licencio económico con goce de sueldo poro ousentorme el dío mortes
05 cinco de Diciembre del oño en curso, poro osistir ol Vll Congreso
lnternocionol y el lX Mexicono de Derecho Administrotivo, y porticipor en
los eventos ocodémicos.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de voios,
oproboron lo licencio solicitodo por el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez, ello con fundomento en el ortículo ó5 frocción lll de lo
Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco. Designondo
o lo Segundo Solo poro otender los osuntos urgentes de lo Primero
Solo Unitorio.

- 6-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Señor Secretorio Generol de
Acuerdos nos do cuento sobre el siguienle punto del orden del dío. En

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número 6 seis relotivo o los osuntos que fueron
presenlodos en lo Secreiorío Generol.

6.1 En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente: Se pone o su
consideroción el nombromiento de Quione Muñoz Gorcío de lo Quinto
Solo, nombromiento de bose en el puesto de Secretorio "B". En uso de lo
voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: ¿uno por uno vos o hocerlo?
En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: si, porque son distintos. En uso
de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: es que hoy vorios temos. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndezi yo voy o repetir mi
voto en los términos de ocuerdo o lo Ley, lo ontigüedod, el pueslo y
todo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: entonces en este coso el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel y el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez estón en contro. En uso de lo voz el Mogisfuodo Horocio León
Hernóndez: no, si procede y estó en tiempo o fovor, si esió de ocuerdo o
lo temporolidod. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no, este serío
en conlro. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: no, pero eso yo lo dijimos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenie: no, pero ellos tienen derecho o decir que no por eso. En uso
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i ' de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: cloro, por
il eso como yo lo hobíos dicho en contro y o fovor. En uso de lo voz el
I Mogishodo Presidente: entonces se opruebo por Moyorío de volos. En

] uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: enlonces vo o ser de
uno por uno. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: si, poro que
quede constoncio. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín

] mirondo Comoreno: si, pero yo lo votomos uno por uno en lo Sesión

] porodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: el de Quione. En uso
de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si, te lo
oseguro. En uso de lo voz el Secretqrio Genero! de Acuerdos: ¿Qué? En

uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: que
todos esos los hemos votodo en lo Sesión posodo. En uso de lo voz el
Secreiorio Generol de Acuerdos: no, foltoron. En uso de lo voz el
Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comorenq: todos y codo uno. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Doniel Alejondro Escobedo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: sí. En uso
de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: según yo no. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrlón Jooquín Mirondo Comoreno: según yo si. En uso
de Io ltozel Mogistrodo Presidente: bueno. En uso de lo voz el Mogislrodo

Jooquín Mirondo Comoreno: vótolos otro vez, pero yo de todos
estoy seguro. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Luis

An io Corono Mocíos, como bose, él tiene desde que entró enlon'ces,
Antonio Corono Mocíos bose Quinto Solo. En uso de lo voz el

Secrelorio Generol de Acuerdos: es que tiene que hocer lo ocloroción si

es de bose o de confionzo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: ok,
en el temo de Doniel Alejondro Escobedo Mortínez, Rubén Brovo Ortego
serion de confionzo y Víctor Guordiolo Ploscencio tombién, nos tomo lo
votocíón Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor de lo propueslo.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor solo poro oquellos
Servidores Públicos de esie Tribunol que se ojusien o lo previsto en los
orlículos 3, 4, 5 y ó de lo Ley poro los Servidores Públicos hosto onles de
lo reformo publicodo el 26 de Septiembre del oño 20I 2 y, 3, 4, 5, 6, 7 y 16
o porlir de dicho reformo, en cuonlo ol tipo de nombromienlo que hon
tenido, lemporolidod, copocidol y posiOilidod presupuestol.
MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. A fovor de lo propueslo. .

MAGISTRADO ADRIÁN IONQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE IO

propuesto.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. En contro del Proyeclo.
MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de mi propueslo.

o En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebon por
movorío de votos, según seo el coso, los propuestos ontes citodos,
o fin de que se ínstruyo o lo Dirección de Administroción poro lo
eloboroción de los nombromientos con corócter definitivo y de
bose, según correspondo, otorgodos o los servidores públicos
ontes oludidos en los términos propuestos poro los efectos
odministrotivos o que hoyo lugor.

6.2 En uso cle lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuenio ol
Pleno del expediente de Responsobilidod Polrimoniol 14312017,
promovido por Morío Giselo Reyes Lúo en conlro de los Mogistrodos de
Tribunol de Arbitroje y Escolofón por unos temos jurisdiccionoles y
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' o'rgumento ohí lo porte octoro que no respetoron términos. En uso de lo
tr voz el Mogistrodo Presidenle: o seo se tordó en lo sentencio el de
1 Escolofón y plonteoron uno Responsobilidod Potrimoniol, el de Escolofón.

En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: el de Escolofón
contesto, no procede son octos jurisdiccionoles y contro nosotros no. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: y nosotros d'rjimos si es cierto, son
octos jurisdiccionoles y pues se ompororon. En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos: entonces oquí cuondo viene en Responsobilidod
Potrimoniol contro eso resolución y dice no, son octos jurisdiccionoles, no
procede lo Responsobilidod Potrimoniol y contro eso resolución se fueron
ol omporo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: y el omporo dice.
En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: ¿quién lo
concedió? En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Villonuevo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: el Juez. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: pero o mí se me hoce muy
inter te porque el único orgumento que dice es, que el Tribunol
Administrotivo del Estodo no onolizo de formo odecuodo lo demondo
que plonteodo, pues lo desecho con el orgumento ontes señolodo,
lo cueftión jurisdiccionol, si consideror que en reolidod se demondobo lo
pro id resolución emilido por el Tribunol de Arbitroje y Escolofón del
Est

CO

de Jolisco, pues si, demondobo lo contestoción, pero eso no
. Esto esto interesonte estó el temo de Arbitroje y Escolofón,que

\

omos porque ero un temo jurisdiccionol, ompororon. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: ¿Cuol? En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: un cuote se quejó porque se tordoron mucho en
los liempos, presento su Responsobilidod Potrimoniol en Tribunol de
Arbitroje y Escolofón, el Tribunol de Arbitroje y Escolofón lo desecho
diciendo que es un temo jurisdiccionol, nosotros bojo ese orgumento
tompoco odmitimos y ompororon o lo persono diciendo que lo que se
impugno no es lo cuestión jurisdiccionol sino lo resolución que decloro
improcedente lo solicitud. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio.León
Hernóndez: dejo de lo que vengo y trólese de lo que se trote, resuelvon
lo couso por lo cuol se decloró improcedente, entonces oquí .pues

tendríomos que ir o eso. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente:
odmitir. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: y hocer
un estudio odecuodo de porque lo Responsobilidod potrimoniol no- se
do, respecto de octos judicioles. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: cloro, es que es un temo que tiene que ver con
orgumentoción y motivoción, no es uno concesión de que tienes que
odmitir, nodo mós tienes que fundor y motivor por qué no, es mós
tenemos un precedente del Consejo del Juzgodo Primero Civil, que
presentoron uno responsobilidod potrimoniol y que lo desechomos y que
concedieron el omporo y fundomos y motivomos, se fueron ol omporo
olro vez, volvimos o dictor el ocuerdo y nos concedieron lo rozón, no
estón concediendo poro que lo odmilomos. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: yo creo que si tiene mucho fondo esto. En uso de
lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: dejo o plenitud de jurisdicción.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: dejo no plenilud de
jurisdicción, porque no insistimos diciendo, es porque el Juez dice no, lo
que estón impugnondo es lo resolución, sí, pero eso resolución se refiere
o octividodes jurisdiccionoles. En uso de lo voz el Mogistrodo Armqndo
Gorcío Eslrodo: nodo mós que se onolice lo rotio legis del 'l l3
constitucionol y no estó incluido el temo jurisdiccionol, por eso exisle el
juicio de responsobilidod de servicio. En uso de lo voz el Mogishodo
Alberto Borbo Gómez: cloro. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
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| 'yb estoy de ocuerdo con eso, pero tú que opinos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: poro mí, es poro desechorlo, nodo
mós hoy que orgumentorlo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: que estudiemos,y ol estudior lo resolución eso significo dorle
trómite. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, ohí
estó el temo del Consejo, búsquenlo. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidenle: entonces tu voto serio poro no odmitir. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si poro no odmitir. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: Alberto. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo
Borbo Gómez: poro odmitir. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle:
Horocio. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez: no,
pero es que no es osí, o ver tú que, tú hos lo propuesto y eso se voto. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no bueno, es que o mi
sinceromente se me hoce que oquí el Juez de Distrito de monero muy
simplisto nodo mós dice confundes lo que es el fondo con el temo de lo
que estón impugnondo es esto. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
León Hernóndez: si, ogorro osí lo corriente como vo, lo detiene y luego lo
reboto, osí es esto, osí es esto en los omporos poro efectos osí es. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenle: yo creo que lo lógico serío odmitir y
resolver en el fondo, eso serío lo propuesto. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: y te voy o decir, el tribunol yo leí si

hoo en el temo de que si se troto de uno entidod jurisdiccionol

Y
vi

no ogotoron un medio de defenso, pero yo creo que el quejoso
diciendo que por negligencio coducoron el procedimienlo. En uso

lo voz el Mogistrodo Presidente: eso es lo que quiere decir, pero no
olconzoron un temo jurisdiccionol. En uso de lo voz el Secrelorio Geneiol
de Acuerdos: no estó bien plonteodo ol finol de cuontos.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor de odmiiir y resolv., .n 
"lfondo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de lo propuesto.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyeclo.
MAGISTRADO ADRIÁN IOAOUÍN UIRNNDA CAMARENA. A fOVOr dE IO

propueslo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALÉZ MONTIEL. A fovor de lo propueslo.
MAGISTRADO LAURENIINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor de lo propuesto.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
moyorío de votos, con el voto en contro del Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo; oproboron odmilir lo demondo y resolver el fondo
por los rozones onteriormente señolodos, poro que en esos
términos se reolice el ocuerdo respectivo.

ó.3 En uso de lo yoz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: folton
nombromientos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: yo los vimos,
los de Pleno nos vomos o esperor. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: esos folton, yo hoy que hocerlo. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidenle: no, porque puede combior lo que hogo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero
que. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: si regreso Rosolbo. En uso
de Io voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: Mogistrqdo
Armondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: yo lo plotique con
é1. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
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p'odríomos resolver de uno vez el temo de lo del Pleno, que usted
necesito reflexionor sobre uno persono que tiene en su Solo poro poder
posor. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: los Relotores
que se osignen o los Solos. En uso de lo voz el Mogiskodo Armondo
Gorcío Eslrodo: pero yo me referío por un comentorio que me hizo
Lourentino de que se estó hociendo lo gestión poro que los Secretorios
Relotores del Pleno se queden en lo Solo, si es osí, entonces no me v'erío
en lo necesidod de ofector el temo de Goby, si no es osí, Rosolbo
regresorío o su lugor, Goby tendrío que regresorse y osí, es un rebote que
es lo que yo no quiero, por eso yo le decío o él que si este temo lo
dejóromos pendiente poro lo último sesión, el de todos poro sober si o
eso fecho el l4 de diciembre que es lo último sesión. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: sí. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: se tiene yo resullo. En uso de lo voz el Mogishodo
Armondo Gorcío Eslrodo: poro ver si yo tiene él resulto el lemo
presupuestol y de plozos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: eso
vo o depender del Congreso, tiene lógico. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: el Congreso yo lo
oprobó. En uso de lo yoz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
entonces, si cloro, entonces si no lo vomos o tener, si no se von o quedor
los relotores de Pleno como de Solo, yo sí tendrío que hocer lo
modificoción del nombromiento de Roúl en el lugor de Rosolbo y
Rosolbo tendrío que regresor o su lugor. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: lo comprendo, el Congreso' yo
oprobó el presupuesto. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio Le6n
Hernóndez: ¿ustedes creen que eso decisión lo vomos o tomor
nosotros?. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: si, Horocio. En uso
de lo voz el Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez: ¿de cuonto fue el
presupuesto? En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidenle: no, pero
espérote vomos viendo lo del Congreso, dome chonce de checorlo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: eso no
lo sé, pero yo lo oprobó. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: ¿el
del 2018?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: sí. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presfdente: déjome
checorlo. En uso de lo vóz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel:
deberíomos de nombror Secretorios de uno vez. En uso de lo voz el
Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: es uno decisión presupuestol. En'uso
de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: vomos votondo que los
Secretorios de Pleno posen o formor porte de lo Solo o portir del 2 de
enero. En uso de lo yoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: si, cloro. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberto Borbo
Gómez: es lo que estomos diciendo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es correcto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: no, no, ¿Cómo? En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: que los Secretorios del Pleno seon porte de lo
Solo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: no, páro
lo conformoción. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: no, de lo
Solo unitorio. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel:
ok, si hoy que hocerlo, deberíomos de nombror de uno yez los
Secretorios poro lo Solo Superior, que se obro el espocio del Secretorio.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no, ¿cómo vomos o votor
eso?, no sobemos quién puede llegor. En uso de lo voz el Mogislrodo
Juon luis Gonzólez Montiel: pero ¿cómo von o llegor sin estrucluro? En
uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: eso les corresponde o ellos. En
uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: eso es problemo de
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dicen ohorito, que el Secretorio de Pleno que seo de Solo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monliel: bueno vomos votondo. En
uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: vomos votondo Armondo. En uso
de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: sí. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: entonces se somete o votoción que los
Secretorios de Pleno. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel: no, oporte de eso hoy que nombror uno mós poro lo Solo, si, es
osí hoy que nombror uno mós poro nuestro Solo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: no, espérome déjome ver el copitol, el de Pleno
que se quede en lo Solo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrián Jobquín
Mirondo Comoreno: el de Pleno y otro quieres tú. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monliel: si, uno mós. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comorenq: si, por eso, pero eso sí

estó mós difícil. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si, déjome
checor como quedo el temo, yo no lo hobío checodo o detolle, o mí
me §ijeron que si el temo de que el Secretorio de Solo se quedo con
nos$lros, y de que el otro, lo eslón verificondo, él dice que yo se oprobó,

checor en el Congreso, pero de lo otro vomos votóndolo de uno
el nombromiento de los Secretorios de Pleno que queden osignodos
Solo. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: o ver,

'etorios Relotores y Secretorio o Secretorio meconógrofo, los dos. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si, bueno si. En uso de lo voz el
Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez: si tienen que ser los dos. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenie: Horocio Armondo, tiene rozón tombién su
Secretorío meconógrofo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: si cloro, tombién. En uso de lo voz el Mogisirodo Alberto
Borbo Gómez: con su Secretorio. En uso de lo yoz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: si, lo ponencio de Pleno íntegro que pose o
formor porte de lo Solo, lo ponencio, lo Secretorio tombién. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: el ouxilior tombién. En uso de
lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: si cloro. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: con ouxilior. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: si el ouxilior que le oyudo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: si, porque nodo mós uno. En uso de
lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: lo ponencio de Pleno de
codo uno que pose o formor porte de lo Solo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: un Secretorio Auxilior. En uso de lo vgz
el Mogistrodo Presidenle: no espérote, un Secretorio Auxilior, déjome ver.
En uso de lo voz el Mogisirodo Alberlo Borbo Gómez: no, lo d'rjo Juon Luis.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: si lo dijo, pero yo le dije Que
me deje ver el temo del presupuesto, estó difícil. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernández: entonces espérote. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: no, lo de eso si podemos votorlo. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondq Comoreno: eso si Horocio.
En uso de lo yoz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: o pues
odelonte. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: yo creo que eso si
vole lo peno, Secretorio nos tomo lo votoción del Secretorio de Pleno y
el ouxilior. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: es
lo propuesto entonces del Secretorio del Pleno quede odscrito o lo Solo
Unitorio correspondiente. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: nombromiento de confionzo por tiempo indefinido. En uso de
lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si cloro, es iguol,
lo mismo condición, Moriselo yo lo tiene, únicomente que forme porte
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i 'd" lo Solo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Secrelorio nos

tomo lo votoción.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿fZ. A fovor de lo propuesto.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de lo propuesto.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor de lo propueslo.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dC IO

propueslo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONT.ALEZ MONTIEL. A fovor de lo propueslo.
MAGISTRADO LAURENTINO IÓPTZ VILLASEÑOR. A fOVOr

o En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Por Unonimidod de
votos, los Mogistrodos integrontes del Pleno, oproboron lo
propuesto poro que o portir del lo primero de Enero del 20lB dos
mil dieciocho, los Secretorios de Pleno, osí como sus ouxiliores
Secretorios "B", integrontes de los ponencios de Pleno de los
distintos Solos que integron este Tribunol. queden odscritos o lo
propio Solo Unitorio correspondienie, o fin de que se instruyo o lo
Dirección de Administroción poro lo eloboroción de los
nombromientos, según correspondo, otorgodos o los servidores
públicos ontes oludidos en los términos propuestos poro los efectos
odministrotivos o que hoyo lugor.

6.4 En uso de lo voz el Secrelorio Genero! de Acuerdos: yo por ejemplo
ohí, yo me quedo boilondo, o mí se me vence el 31. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no pero tú tienes olló, tu
nombromiento es olló. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: no, pero. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: tienes licencio ¿no? En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos: no, no tengo nodo. En uso de lo voz el Mogish.odo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: omigo hoy que definir esto. En uso
de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: pero coméntolo. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: compoñeros les comento, el
nombromiento del Secretorio como indefinido o de confionzo indefinido.
En uso de lo yoz el Secrelorio Generol de Acuerdos: por tiempo
indefinido, yo hoy un ontecedente iguol. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: lo situoción de Hugo estó en uno disyuntivo
porque conforme o lo conformoción que don de lo Solo Superior,
nosotros por obviedod dejomos de tener Secretorio Generol de
Acuerdos, poso o formor porte en outomólico de lo Solo Superior
porque es el único que vo o estor en lo sesiones, nosotros yo no, es como
si en los juzgodos hubiero Secretorio Generol de Acuerdos, no existe,
existe en el supremo por el ejercicio del Pleno, ohí nodo mós es pensorle,
no otrovesornos y en lugor de beneficiorle le estemos perjudicondo o ol
revés. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: me quedo bien cloro
que si llegon y por mucho que nosotros lo digomos, estó muy cloro no.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: es que le voy o
decir que posorío, entonces estoríomos dondo un nombromienlo de lo
Solo Superior por trotorse de lo Secretorio Generol de lo Solo Superior, es
como si nosotros votóromos poro que Roúl y ello fueron Secretorios de
Mogistrodo Presidenie: Pleno de Solo, pero si podemos ponerlo dentro
del Tribunol Administrotivo, ohorito, poro el dío de hoy. En uso de lo voz
el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: nosotros no ocupomos
Secretorio Generol. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no,
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/ ohorito. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: pero
ohorito si es, lo que se podrío hocer nodo mós es que él puede ser poro
lo Sesión de ellos, que inicion el oño, constituirse y designor Secretorio
nuevomente. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: bueno pero
entonces sí tendrío que estor designodo poro lo primero sesión. En uso
de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, eso puede ser
cuolquiero. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: quien
los vo o representor, quien vo o ser Secretorio en lo primero sesión. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: es que reolmente tendrío que
hober olguien poro lo primero Sesión, porque von o ser nuevos. En'uso
de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: entonces sí

tendrío que ser Hugo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: tendríos
que ser Hugo, tendríomos que dorle por tiempo indeterminodo. En uso
de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no tendríomos que
dorle nombromiento. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: vomos

itóndole el termino y vomos poniéndolo indefinido y yo que lo Solo
ido, si lo von o querer o no lo von o querer eso es un temo mós'olló
lo que nosotros decidomos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo

ío Estrodo: es que ese temo es hoberlo ploneodo con onticipoción
que ohorito serio su nombromiento o portir del 02 de enero del 2018 y

solros ohí yo no tendríomos porque designor o nodie. En uso de lo voz
'el Mogistrodo Presidente: si, pero quitorle nodo mós lo temporolidod. En

uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: es que yo tengo hosto
el 3l de diciembre. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: sí, yo sé, por eso es que debió de hoberse hecho esto con
onteloción pero oun osí no podríomos superor ol 17. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenie: si, pero el dío que lleguen el 2 de enero, quien vo
o dor fe de sus cosos. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: un Secretorio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:,¿de
dónde? En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcíq Eslrodo: de los
Solos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no, tendrío que ser o lo
fuezo, fíjote, si ellos no pueden ser un Secretorio de Solo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no es que no se puedo, es
que el osunto de él es uno negocioción. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: estomos cloros. En uso de lo voz el Mogistrodo Armáñdo
Gorcío Estrodo: entonces poro que nos metemos en un temo donde
nosotros no podemos designor lo de lo Secretorio. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: pero podemos dejorlo nodo mós indefinido. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: le vos o dor
nombromienlo por un dío, cuol, minutos que duro lo sesión. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: no, quitorle lo temporolidod. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo: son nombromientos de
temporolidod, es imposible. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León
Hernóndez: es lo mismo que encontromos cuondo llegomos. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: pero creo que si es necesorio. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio [eón Hernóndez: de ocuerdo o su estobilidod
loborol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pues yo creo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: pues eso entonces,
poro que le buscomos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no,
pero oporte lo que dijo ohorito Armondo me quedo cloro. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: odemós él tíene licencio de
su plozo. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: no. En uso
de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: ¿renuncioste? En uso
de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: no, ero nombromiento de
un oño. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: oquí
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'"'#"i!'lii'Ui: e que tenemos ohí es tu soro, ro que rroe ricencio de ro
I licencio de lo licencio de lo licencio. En uso de lo voz el Mogislrodo

Presidenle: si, es cierto, tombién yo necesito hoblor. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo: hoy uno que tiene licenció de
secretorio "8", licencio de Secretorio "A", licencio de octuorio y licencio
de Secretorio de Solo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oye yo
creo que concuerdo contigo que es un temo político, lo que nosotros
decidomos no los vo o obligor, pero sí creo que él tendrío que dor fe de
lo primero sesión por sentido común. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: eso lo von o decidir ellos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: bueno pero vomos poniéndolo como indefinido.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: como, si lo Solo
Superior designo ol Secretorio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
no ohorito, quitorle lo temporolidod ohorito o é1, por tiempo indefinido o
indeterminodo morco lo. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: de confionzo por tiempo indefinido, yo si llegon los nuevos y

icen sobes que Hugo yo, pues yo. En uso de lo voz el Mogishodo
pues sí, digo. En uso de lo voz el Secretorio Generol de

Acuerdos: eso podrío posor que dijeron sobes qué pues no, yo lendrío
derecho o uno indemnizoción del Tribunol. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Presidenle: que de todos modos los relociones loboroles,son
de hecho. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: los
que lleguen y vengon con lo voro desenvoinodo, es uno inoplicoción
indebido de lo Ley. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio León
Hernóndez: ¿Cuól? En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: en el coso
de él no, por lo temporolidod que tiene, los relociones loboroles son de
hecho, no por nombromientos y eso lo tengo yo bien cloro, si hoy
continuidod en lo octividod y se le pogo un solorio, ponle como.lo
pongos, ese lodo yo estorío muy tronquilo. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: no, pero nosotros no le vomos o
pogor, le vo o pogor lo Solo Superior, sí, pero estomos hoblondo del
temo de lo reloción loborol, porque en todo coso hobrío uno sustilución
potronol. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, no
hoy sustitución, el temo es que ellos tienen que decidir quién. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces vomos votóndolo. En uso'de lo
voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: entonces cuonto osignoron
yo ol Tribunol, yo esto oprobodo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: no, es lo que me d'rjo Adrión tengo que checorlo, voy o ir con
el Secretorio de Finonzos. Se somete o su consideroción el estoblecer
que el nombromiento del Secretorio Generol seo por liempo
indelerminodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:
con vigencio o portir de qué. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente:
no pues por tiempo indeterminodo simplemente. En uso de lo voz.,el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: es que tú tienes uno ol 3l de
diciembre, estomos revocondo eso. En uso de lo voz el Mogishodo
Presidenle: sí. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: o seo
nodo mós lo dejoríon sin temporolidod, obierto, son como todos los
Secretorios. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez:
¿cuól es lo diferencio con los olros que se estón dondo? En uso de lo voz
el secretorio Generol de Acuerdos: es que o todos los de solo y de
Acuerdo. En uso de lo voz el Mogishodo Juon luis Gonzólez Monliel: con
bose en que mis votos hos sido en contro en todos los nombromientos,
sin emborgo en esto situoción y siendo lo figuro del Secretorio Generol
del Tribunol y sobiendo que los Mogistrodos de lo Solo superior tienen
que integrorse con un secretorio que los represente en el pleno y
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/ obviomente quien estó encorgodo en su momento de dorles los listos o
no sé qué voyon o pedir ellos, entonces, y como nosotros no podemos
nombrorlo como Secretorio Generol en funciones yo en lo Solo Superior,
yo si estorío de ocuerdo poro que se le diero el nombromiento de
monero indefinido y que seo lo Solo superior en un momento dodo el
que resuelvo lo que correspondo, en ese sentido. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: Entonces Secretorio nos tomo lo votoción de lo
propuesto del nombromiento del Secretorio Generol de Acuerdos por
tiempo indeterminodo.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GÓMEZ. A fovor de lo propuesto por el
orgumento que düo el Mogislrodo Juon luis Gonzólez Montiel.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ.

odhiriéndome ol orgumento que señolo
fovor de lo propuesto
Mogishodo Juon luis

A
el

Gonzólez Monliel.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor de lo propuesio.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE IO
prop

propueslo, enMA ISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr dE tO

el de Io yo señolodo.
MA STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de mi propueslo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por
Unonimidod de votos, lo propuesto del nombromiento por tiempo
indeterminodo del Secretorio Generol de Acuerdos, o fin de que
se instruyo o lo Dirección de Administroción poro lo eloboroción
del nombromiento con corócter de indefinido poro los efectos
odministrotivos o que hoyo lugor.

6.5 En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: poro proponer o ustedes,
otorgor los nombromientos indefinidos sin término de controto y de bose,
según seo el coso, o los siguientes personos: C. Gobrielo Romírez
Andolón, nombromiento de bose de Secretorio "A", con odscripción o
lo Cuorto Solo Unitorio, ol C. Cosme Amodor Bonogón Robles,
nombromiento de bose de Secrelorio "B", con odscripción o lo Cuorto
Solo Unitorio, o lo C. Evelin Fobiolo Munguío Gonzólez, nombromiento de
bose de Secretorio "B", con odscripción o lo Cuorto Solo, o lo C. Ahtziri
Guodolupe Penillo Moro, nombromiento de bose de Secretorio trg", coñ
odscripción o lo Cuorto Solo Unitorio y ol C. Rubén Brovo Ortego,
nombromiento de confionzo por tiempo indeterminodo como Actuorio,
con odscripción o lo Cuorto Solo Unitorio, ocuerdo que conló con lo
siguiente votoción:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓIUTZ. A fovoT
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor soto poro oqueltos
Servidores Públicos de esle Tribunol que se oiuslen o lo previsto en los
orlículos 3, 4, 5 y ó de lo Ley poro los Servidores Públicos hosto onles de
lo reformo publicodo el 26 de Sepliembre del oño 2012 y,3,4, 5, 6,7 y 16
o porlir de dicho reformo, en cuonto ol tipo de nombromiento que hon
lenido, temporolidod, copocidod y posibilidod presupueslol.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOf
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. EN CONITO

MAGISTRADO LAURENTINO IÓPTZ VILLASEÑOR. A fOVOr
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por movorío
de votos, los propuestos de los nombromientos por liempo
indeterminodo o de bose, según seo el coso, poro los servidores
públicos señolodos con onteloción. Gírese oficio o lo Dirección de
Administroción, o fin de que se eloboren los nombromientos
correspondientes ontes citodos y poro los efeclos odministrotivos o
que hoyo lugor.

-7-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo Ios 14:15 cotorce horos con quince minutos del dío 30
lreinto de Noviembre del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por
concluido lo Octogésimo Cuorto Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Octogésimo Quinto Sesión Ordinorio o celebrorse el dío
mortes 05 cinco de Diciembre o los 1l:00 once
presenlg ncio los A/ogistrodos i

firmondo lo
del Pleno, en

do fe.
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