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CHIHUAHUA, CHIH, 16 DE DICIEMBRE DE 2022 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA 

ADMINISTRATIVA, DEL AÑO 2022, DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA, EFECTUADA DE MANERA VIRTUAL. 

Magistrada Presidenta  

 Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por lo que siendo las trece horas 

con veintinueve minutos del viernes dieciséis de diciembre del año en curso, 

declaro formalmente abierta la presente Sesión Ordinaria Administrativa.  

 Para el desahogo de los puntos del orden del día solicito al Secretario 

General del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se sirva tomar lista de las 

Magistraturas presentes.  

Secretario General  

 En cumplimiento a la indicación se somete al pase de lista.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Presente.  

Secretario General  

 Gracias.  

 Magistrado Alejandro Tavares Calderón.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 Presente.  

Secretario General  

 Gracias.  

 Magistrada Mayra Aida Arróniz Ávila.   
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Magistrada Presidenta  

 Presente.  

Secretario General  

 Gracias Magistrada, informo que se encuentran presentes los tres integrantes 

del Pleno por lo que existe el quórum legal para el desarrollo de la presente sesión.  

Magistrada Presidenta  

 Gracias.   

 Continuación con el desarrollo de la sesión solicito al Secretario General dar 

lectura del orden del día propuesto para esta sesión.  

Secretario General  

 Se da lectura al orden del día.  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Revisión y, en su caso, aprobación de las actas del Pleno siguientes:  

a) Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria Pública y, 

b) Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria Pública, ambas del año 

2022. 

4. Revisión y, en su caso, aprobación de licencias de personal de este 

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.  

5. Revisión y, en su caso, aprobación del acuerdo por medio del cual se 

establece la guardia correspondiente al segundo periodo vacacional de 

dos mil veintidós de este Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.  

6. Revisión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se determina 

una redistribución presupuestal, para otorgar suficiencia para la firma de 

un convenio, así como para la adquisición del inmueble para la sede de 

este Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 

7. Revisión y, en su caso, aprobación del informe anual de labores 
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correspondiente al ejercicio 2021. 

8. Revisión y, en su caso, aprobación del acuerdo por medio del cual se 

realizan nombramientos jurisdiccionales de este Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa. 

9. Revisión y, en su caso, aprobación del convenio con el Poder Judicial del 

Estado, cuyo objeto es la capacitación del personal de este Tribunal. 

Secretario General  

 Serían los puntos del orden del día Magistrada Presidenta.  

Magistrada Presidenta  

 Oye Secretario, son nombramientos jurisdiccionales y uno administrativo, 

porque luego entramos en que nada más se mencionaron los judiciales y los otros 

no.  

Secretario General 

 Tiene razón Magistrada, es nombramientos Jurisdiccionales y un 

Administrativo tal y como se les envió en el acuerdo.  

Magistrada Presidenta 

 (audio inaudible) INFORAJ del Poder Judicial. 

Secretario General  

 Así es.  

Magistrada Presidenta 

 Gracias.  

Se consulta con las Magistraturas si tienen alguna observación al orden del 

día.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Yo, yo si tengo Magistrada.  
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 Me gustaría proponer al Pleno que se realice una modificación al orden del 

día, atento a pues, hay algunos temas que tienen relevancia, trascendencia y 

desde hace mucho tiempo se han solicitado. 

Lo que solicito es que se haga una modificación en torno a el lugar, el punto 

tres sería el mismo actas, punto cuatro licencias, punto cinco guardia, punto seis lo 

relacionado con el tema del inmueble, etcétera, punto siete que se tratara de los 

nombramientos, punto ocho el tema del informe anual y punto nueve el tema de 

capacitación lo del INFORAJ que ahorita recientemente estaba comentando.  

Magistrada Presidenta 

 Eh, ¿por qué la modificación? pretende ausentarse.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 De hecho, está levantando la mano el Magistrado según lo que veo 

Magistrada y esa es mi petición, esa es mi solicitud.  

 Magistrada Presidenta 

 Si, pero le estoy hablando yo y le estoy pidiendo una explicación. 

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 ¿Quiere una explicación?  

Magistrada Presidenta 

 Si, pretende ausentarse.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Es una solicitud que yo realizo para efecto de poder llevar a cabo esta sesión 

que se toma en cuenta por orden de prelación, por importancia, por 

trascendencia los asuntos que planteo, pero bueno ahí no omito insistir en que la 

otra Magistratura levantó la mano, es cuánto.  

Magistrada Presidenta 
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 Si adelante Magistrado Tavares.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 Si, en ese sentido y como lo comenté en un principio, efectivamente en el 

acuerdo que se envió para temas de nombramientos viene uno en materia 

administrativa, entonces yo solicitaría adicionar a lo comentado por el Magistrado 

que ese punto del orden del día nombramientos, quede el acuerdo modificado en 

el sentido que son nombramientos jurisdiccionales y administrativo.  

Magistrada Presidenta 

 Si, así es.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 Si, pero para que se vote porque no se ha propuesto la modificación así.  

Magistrada Presidenta 

 Ah, pues para que se vote en ese sentido por favor.  

Secretario General  

 Les parece bien entonces la.  

Magistrada Presidenta 

 Al Pleno la propuesta del Magistrado Morales a la cuál no le veo mucho el 

caso, salvo que el se vaya a ausentar y nos quiera reventar la sesión a la mitad de, 

pero adelante.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Ah, supone Magistrada, no en absoluto Magistrada, aquí estoy, pero para 

mí, digo en el caso en concreto nombramiento, licencias, como bien sabemos hay 

licencias que ya trascurrieron, ya se llevaron a cabo, algunas médicas, etcétera, 

creo que hay unas prioridades aquí este, que no se han tomado a consideración, 
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no se convocó para otorgar las licencias, otorgar los nombramientos, en el término 

que se esperaba no, en términos del reglamento.   

Magistrada Presidenta 

 Si es que.   

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

Es cuánto, pero. 

Magistrada Presidenta 

Recuerdo que los nombramientos que usted estaba pidiendo, todos van 

escalonados y el nombramiento del cual dependen los demás de usted, pues una 

es propuesta mía, el del Secretario es propuesta de la Presidencia y entonces en 

base a la modificación que quiere usted hacer y como todavía no están 

establecidos los nombres en el acuerdo, la Presidencia va a hacer la propuesta de 

viva voz, en caso de que considere que esas propuestas son viables.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

Muy bien, pues el Pleno determinará.  

 Magistrada Presidenta 

 O el orden del día (audio inaudible).  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Que le parece si sometemos a consideración las solicitudes entonces para 

que se voten, ¿le parece Magistrada?  

Magistrada Presidenta 

 Si, vamos a votar lo de usted y mis propuestas las voy a hacer de viva voz.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Muy bien, gracias Magistrada.  
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Secretario General  

 Muy bien Magistrados, les parece bien, Magistrada Presidenta el primer 

punto a consideración, a votación del Pleno, sería en cuanto al nombre del 

acuerdo como tal, revisión y en su caso aprobación del acuerdo por medio del 

cual se realizan nombramientos jurisdiccionales y administrativos de este Tribunal 

Estatal de Justicia Administrativa, por lo que preguntaría el sentido de su voto 

respecto a eso.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 A favor del cambio de la denominación por el tema del orden del día venía 

con esa inconsistencia, es cuánto.  

Secretario General  

 Gracias.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 A favor.  

Secretario General  

 Gracias.  

 Magistrada Mayra Aida Arróniz Ávila. 

Magistrada Presidenta 

 A favor.  

Secretario General  

 Gracias. 
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 El siguiente punto a consideración del Pleno, sería la modificación en el 

orden del día, en el cual quedaría el nombramiento que se acaba de señalar, tanto 

jurisdiccionales como administrativos en el número siete del orden del día, el ocho 

quedaría la aprobación del informe anual de labores y como noveno punto el 

convenio que se autoriza para celebrar con el INFORAJ, para que quedara en ese 

orden, por lo que preguntaré el sentido de su voto.  

 Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 A favor.  

Secretario General  

 Gracias.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 A favor, no le veo problema, el orden de los productos no va a alterar.  

Secretario General  

 Magistrada Mayra Aida Arróniz Ávila. 

Magistrada Presidenta 

 El orden del día como esta propuesto por favor.   

Secretario General  

 Le informo Magistrada que entonces quedaría aprobado la modificación al 

orden del día por mayoría.  

Magistrada Presidenta 

 ¿Cómo queda el orden del día, perdón?  

Secretario General  
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 Quedaría como punto número cuatro: revisión y en su caso aprobación de 

licencias, cinco: revisión y en su caso aprobación del acuerdo por medio del cual 

se establece la guardia, seis: revisión y en su caso del acuerdo por el cual se 

determina la redistribución presupuestal, como punto siete: quedaría el acuerdo 

por el cual se autorizan los nombramientos jurisdiccionales y administrativo, como 

punto ocho: la aprobación del informe anual de labores y como punto nueve: la 

autorización a celebrar el convenio con el INFORAJ.  

Magistrada Presidenta 

 Ok, gracias.  

 Secretario General  

 Aprobado en ese sentido Magistrada Presidenta.  

Magistrada Presidenta 

 Espérame porque no tomé anotación, a ver otra vez.  

Secretario General  

 Si.  

Magistrada Presidenta 

 ¿El cuatro cuál es? 

 Secretario General  

 El cuatro quedaría exactamente igual, que serían las licencias.  

Magistrada Presidenta 

 Si el cinco igual.  

Secretario General  

 Así es, seis también. 

Magistrada Presidenta 
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 Ajá.  

 Secretario General  

Se modificaría, el lugar siete que quedaría el nombramiento jurisdiccionales 

y administrativos.  

Magistrada Presidenta 

 Ah, el ocho al siete y el siete al ocho.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Correcto.  

Secretario General  

 Así es.  

Magistrada Presidenta 

 Ay por Dios, bueno.  

 Se consulta con las Magistraturas si tienen observaciones al orden del día, y 

al no existir observaciones ya pasó. 

Continuando con el orden del día, solicito la dispensa de la lectura de los 

documentos relacionados con el orden del día que fue remitido con anterioridad.  

Secretario General  

 Se somete a consideración del Pleno la dispensa de la lectura de los 

documentos relacionados con el orden del día, por lo que pregunto el sentido de 

su voto.  

  Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 A favor de la dispensa, Secretario.  

Secretario General   
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Magistrado Alejandro Tavares Calderón.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 Con la dispensa.   

Secretario General  

 Magistrada Mayra Aida Arróniz Ávila. 

Magistrada Presidenta 

 A favor.  

Secretario General  

 Informo Magistrada que la dispensa de lectura de los documentos 

relacionados con el orden del día ha sido aprobado por unanimidad.  

Magistrada Presidenta 

 Muchas gracias.  

 Continuando con el desarrollo del tercer punto orden del día, referente a la 

revisión y aprobación de las actas de la Cuadragésima Cuarta y Cuadragésima 

Octava Sesiones Ordinarias Publicas Administrativas del año 2022, se somete a su 

consideración y se consulta con las Magistraturas si tienen algún comentario.  

 Al no existir comentarios, por favor Secretario sírvase a tomar la votación de 

las actas.  

Secretario General  

 Como lo indica Magistrada se somete a consideración del Pleno los 

proyectos de actas.  

  Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 A favor de la aprobación de las actas.  
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Secretario General   

Magistrado Alejandro Tavares Calderón.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

  A favor de la aprobación de las actas.  

Secretario General  

 Gracias.  

 Magistrada Mayra Aida Arróniz Ávila. 

Magistrada Presidenta 

 A favor.  

Secretario General  

 Informo Magistrada que los proyectos de las actas han sido aprobados por 

unanimidad.  

Magistrada Presidenta 

 Continuando con el cuarto punto referente a la revisión y aprobación de las 

licencias del personal del Tribunal Estatal se somete a consideración de las 

Magistraturas.  

 Adelante Magistrado Tavares.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 Si, yo quisiera nada más someter a consideración del Pleno que se tome en 

cuenta que es conocido según se circuló por oficio del OIC, número 162 de 2022, 

que en el caso en concreto lo recibí el trece de diciembre aquí en la Ponencia, 

que hay una extensión de diez días de incapacidad por complicaciones para 

Fabiola Durán Olivas, pues que se atienda de una vez en el presente licencia, toda 

vez que obra la documentación circulada debidamente, según tengo entendido 
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en el propio texto del oficio, para efecto de evitar otra sesión para autorizar otra 

licencia que es necesaria.  

Magistrada Presidenta 

 Si me permite hacerle el comentario Magistrado, si analizamos eso. 

La licencia que estamos aprobando de Fabiola vencería el día de hoy y la 

quiere por otros diez días, y no especificaron bien y tampoco en las recetas dice 

que requiere otros diez días, por lo tanto, no se está planteando. 

 Entonces de los documentos que mandaron los doctores no dice que 

requiera los otros diez días, no se justifican y además los otros diez días pues están 

dentro del término de las vacaciones y están pagados, en dado caso que el 

Órgano Interno de Control vuelva a presentar su documento en enero, por eso no 

se tomó a consideración, porque de todos modos son los diez días de las 

vacaciones y de todos modos los puede descansar y de todos modos están 

pagados y de la documentación que mandó de los doctores no se ven bien las 

fechas y no se desprende que los necesite, es cuánto.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Y no se le pidió a, digo yo tengo entendido que es una secuela de la 

operación, tuvo una operación esta empleada, ¿no se le pidió aclaración ni nada 

de esas inconsistencias que notaron Magistrada?.  

Magistrada Presidenta 

 No, que está muy claro lo que están poniendo los médicos, ¿no cree usted 

Magistrado?.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Ah no, lo que pasa es que usted señaló que no se veía bien.   

Magistrada Presidenta 
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 Las recetas y de lo que anexaron no se desprende que necesite esos días y 

los días que esta pidiendo son días después de que terminó la licencia, esos días 

después de que termina la licencia son las vacaciones, de todos modos están 

pagadas y tampoco la necesita, es cuánto.  

  ¿Alguna otra observación? 

 Secretario por favor sírvase a tomar la votación. 

  Adelante Magistrado Tavares. 

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 Hice una observación, ¿entonces la observación que yo hago no se va a 

someter a votación?  

Magistrada Presidenta 

 ¿Vamos a someter a votación algo que los médicos no indicaron?  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 Pues a mi me dice la receta que indica que el veinticinco de noviembre la 

operaron, el día ocho la atiende y amplía incapacidad por diez días a partir del 

nueve de diciembre.  

 Magistrada Presidenta 

 Si, ¿y eso lo alega el documento del Órgano Interno de Control o de los 

médicos?  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 Del certificado médico que exhibe este anexo. 

 Magistrada Presidenta 

 No dice que los necesite.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  
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 Que se someta a votación no Magistrada, yo creo que.  

Magistrada Presidenta 

 Bueno sométalo a votación.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

Tenemos que ser garantes de la salud de las personas.  

Magistrada Presidenta 

(audio inaudible) 

Permítame, para darle los diez días de incapacidad de las vacaciones, 

porque así es como lo está solicitando.  

Secretario General  

Bajo ese parámetro pondría a consideración la propuesta del Magistrado 

Alejandro Tavares Calderón de adicionar en el acuerdo de las licencias, los diez 

días que pide como extensión para la licenciada Fabiola Durán, pondríamos eso a 

consideración del Pleno. 

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 A favor siempre de proteger la salud de las personas, a favor de la licencia. 

Secretario General   

 Gracias.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

  A favor con base en el certificado médico y el oficio al que hice referencia. 

Secretario General   
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 Magistrada Mayra Aida Arróniz Ávila. 

Magistrada Presidenta 

 Sin problema, son los diez días de las vacaciones, hay que darle licencia de 

que tome vacaciones pagadas.   

Secretario General  

Perfecto, entonces ya para cerrar este punto, quedaría, pongo a 

consideración ya la aprobación del acuerdo de las licencias con esta extensión, 

preguntaría el sentido del voto.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 A favor de la licencia, son conceptos diferentes la licencia y las vacaciones, 

es cuánto.  

Secretario General   

 Gracias.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

  A favor con la modificación incluida.  

Secretario General   

 Magistrada Mayra Aida Arróniz Ávila. 

Magistrada Presidenta 

 A favor como lo pidió el Órgano Interno de Control.   

Secretario General  

Le informo Magistrada que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. 
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Magistrada Presidenta 

Gracias, continuando con el desarrollo del orden del día, referente a la 

revisión y aprobación del acuerdo por el cual se establece la guardia 

correspondiente al segundo periodo vacacional del 2022, se consulta con el 

Tribunal si tienen algún comentario al mismo. 

Al no existir comentario Secretario por favor sírvase a tomar la votación.  

Secretario General  

Como indica se somete a consideración del Pleno el acuerdo respectivo.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 A favor del acuerdo de la guardia.  

Secretario General   

 Gracias.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

  A favor.  

Secretario General   

 Magistrada Mayra Aida Arróniz Ávila. 

Magistrada Presidenta 

 A favor. 

Secretario General  

 Le informo Magistrada que el proyecto es aprobado por unanimidad. 

Magistrada Presidenta 
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Vamos en el sexto, para el desarrollo del sexto punto del orden del día 

referente a la revisión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual se determina 

la redistribución presupuestal y el concepto en caso de autorizarse la adquisición 

de inmueble, no quiere decir que se esté autorizando la adquisición, solo la 

redistribución y la suficiencia presupuestal para celebrar el convenio con el 

INFORAJ, se consulta con las Magistraturas si tienen alguna observación.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

No, a ver, ¡no, no, no! 

Lo del convenio con el INFORAJ es el punto nueve Magistrada.  

Magistrada Presidenta 

No, no, esto es la redistribución, el convenio es el punto nueve.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

Bueno a ver, yo tengo una.    

Magistrada Presidenta 

(audio inaudible) Magistrado porque si no autoriza la redistribución ya no 

tiene caso el punto nueve, no se celebra y ya.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

A ver, yo tengo algunos comentarios en torno a este acuerdo, digo para ir 

por partes, para ir por partes Magistrada, mire primero en los puntos estos de 

acuerdo, en lo que corresponde al primero, el inciso a) se autoriza que los recursos, 

yo ahí quería agregarle la palabra remanentes, los recursos remanentes con que 

cuenta este Tribunal no, vamos los ahorros.  

Magistrada Presidenta 

Todavía no son remanentes hasta el siguiente año.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  
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Entonces.  

Magistrada Presidenta 

(audio inaudible) de este año.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

O poder jugar con, para que se entienda a que recursos se refiere porque 

los recursos pues hablamos de manera general ¿no? y luego en torno al punto 

número dos identificado como letra b yo me apartaría, yo no estoy, no acompaño 

el hecho de que se haga un fideicomiso público tras una autorización del Pleno, 

considero que es otra vía para la constitución de un fideicomiso público. 

 Y en torno al último de los puntos, yo estaba sugiriendo y me gustaría que se 

pusiera a votación de esa forma con el siguiente texto: se autoriza a la Presidencia 

realizar las gestiones para la celebración de un convenio con la Secretaría de 

Hacienda del Estado, para que esa dependencia sea quien administre el recurso 

con el objeto de proyectar, adquirir y construir en general el edificio sede de este 

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, debiendo una vez concertado someter a 

consideración del Pleno la aprobación, para la aprobación del convenio, así como 

para el pago de supervisión, adquisición de equipo y mobiliario para el adecuado 

funcionamiento del edificio sede, unidad de respaldo y demás equipamiento 

necesario, es cuánto, esa es mi propuesta. 

Magistrada Presidenta 

A ver, si me permite Magistrado.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

Adelante. 

Magistrada Presidenta 

Unas aclaraciones, con la última parte estoy totalmente de acuerdo, no 

tengo ningún problema con la redacción que está planteando, pero déjeme le 
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platico como esta lo del inciso b), el inciso b) es para que tomen una decisión 

dentro de tres rubros, no es para la aprobación del fideicomiso, es para que el 

Tribunal se siga quedando con la administración de los recursos, para la posible 

celebración del convenio con Gobierno del Estado o bien, para explorar o celebrar 

el fideicomiso, entonces estoy entendiendo que bajo el contexto de lo que usted 

acaba de proponer, quiere que la Presi…, está instruyendo a la Presidencia para 

que explore la posibilidad del convenio y una vez teniendo el convenio se someta 

a votación del Pleno.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

Si las gestiones, estoy en contra del fideicomiso Magistrada, si digo hablando 

ya muy directo. 

 Fideicomiso no deseo porque ahorita, algo que hagamos ahorita 

obviamente este puede repercutir, en ese sentido dice: celebrar un contrato de 

fideicomiso, en el inciso b) no estoy de acuerdo, en el inciso c) en la forma que le 

comento, ¿mande?  

Magistrada Presidenta 

Tengamos la administración del dinero hasta en tanto se someta a votación 

y en su caso se apruebe el convenio.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

Así es, eso en base a lo que comentaba usted incluso.  

Magistrada Presidenta 

La modificación al acuerdo.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

Que la semana que entra podría a ver ese convenio, entonces yo me estoy 

basando en lo mismo que comentó usted, es cuánto. 

¿Qué se someta a consideración? 
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Magistrada Presidenta 

Si, pero ojo, la primera parte, todavía no son remanentes.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

Okey, como consideramos ahí porque fíjese, se autoriza que los recursos con 

que cuenta, creo que ahí podría, esta un poco eh, considero que se omite ahí 

plantear cual es la finalidad, el tema es que todos los remanentes que existan, todos 

los recursos, no ejercidos, etcétera.  

Magistrada Presidenta 

A ver. 

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

Se vayan a una misma cuenta no.  

Magistrada Presidenta 

A ver, permítame, voy a proponer cinco minutos de receso, porque no 

entendió la otra parte, por favor.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

Yo adelanto voto a favor del receso.   

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

Adelanto, si vamos a llegar a esta parte que es muy importante, tiene que 

ver con dinero.    

Magistrada Presidenta 

(audio inaudible) puedes cortar por favor la grabación.  

Secretario General  

 Si Magistrada, se asienta entonces el receso por cinco minutos y ponemos 

en pausa.  
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------------------------------------RECESO------------------------------------------- 

Magistrada Presidenta 

Buenas tardes, se reanuda la sesión a las catorce horas con cuarenta y siete 

minutos, en el sexto punto del orden del día referente a la revisión y en su caso 

aprobación del acuerdo por el que se determina una redistribución presupuestal y 

el concepto en caso de autorizarse, la adquisición del bien inmueble, sede del 

Tribunal de Justicia Administrativa, así como la redistribución para el rubro de 

capacitación, se consulta con las Magistraturas si tienen alguna observación al 

acuerdo.  

Adelante Magistrado.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 Si, yo haré una propuesta para efecto de engrose, toda vez que apenas 

acabo de ver y me explicaron el resumen y el cuadro anexo de presupuesto 2022 

y en ese sentido propondría que se reservara en la cuenta 32301 de arrendamiento 

inmobiliario que se destinaran trecientos mil pesos a capacitación que es la cuenta 

33401, que es de capacitación para efecto de poder darle suficiencia 

presupuestaria al convenio a celebrarse con el INFORAJ que vamos a ver más 

delante en la sesión. 

Y por otro lado, que el resto de las cuentas  y soy explícito en la cuenta 54101 

que es la adquisición de vehículos y equipo de transporte y 543000 según las 

cuentas que yo veo aquí y el soporte documental que se envió, hay un saldo de 

dos millones ochenta y siete mil cuatrocientos noventa, esa se destine a la cuenta 

adicional en el 58301 y en ese sentido se modifique el resumen que se anexó para 

efecto de que se reflejen los impactos, entonces en ese sentido dado que la 

prioridad es la adquisición del bien inmueble, pues, y la capacitación de este 

Tribunal, yo impactaría de esa manera el resumen y el cuadro de Excel y que se 
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pusieran en el engrose, sería la propuesta y sería con el inciso c) convenio con la 

Secretaría de Hacienda.  

Magistrada Presidenta 

    Magistrado Tavares.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 ¿Se está grabando?  

Magistrada Presidenta 

Si, nada más para comentarle ya está el procedimiento de licitación. 

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

Pero ¿ya está adjudicado o firmado el contrato?, si no está comprometido 

no, yo esa era la propuesta.  

Magistrada Presidenta 

Está bien Magistrado, sin problema.  

¿Alguien más desea hacer uso de la voz?  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 No, yo creo que yo apoyaría la propuesta del Magistrado Alejandro, sobre 

todo para ir definiendo aquí pues las prioridades más apremiantes del Tribunal, no 

sé si vio un oficio que le acabo de mandar Magistrada, nos llegó un expediente 

que trae consigo como cincuenta y cuatro cajas y ya no cabemos, ya no 

cabemos, eso del inmueble es algo que apremia, es cuánto. 

Secundo la propuesta del Magistrado.   

Magistrada Presidenta 

 Pero se le va a contestar conforme a la Ley de Archivos, porque es un 

expediente que está en trámite y el responsable es usted, entonces déjeme la 

analizamos y se lo contestamos.  
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Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Si, lo que pasa es que no tenemos espacio, es el tema Magistrada a eso me 

refiero.  

Magistrada Presidenta 

 También allá abajo, pero… 

 Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 No tenemos espacio por eso lo apremiante del inmueble.  

Magistrada Presidenta 

 Pero hay que ver la forma en otorgarles espacio, pero de todos modos el 

responsable de ese expediente es usted.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Si por eso como responsable es que solicité la, pero bueno, lo hablamos 

después, por eso hice la solicitud a Presidencia, entonces que se someta a votación 

así en los términos de que arribamos ¿no?  

Magistrada Presidenta 

 Si adelante.  

Secretario General  

 Como lo indica Magistrada, entonces se pone a consideración el sexto 

punto del orden del día que es el acuerdo por el cual se determina la redistribución 

presupuestal y en su caso el concepto, en caso de autorizarse, para la adquisición 

del inmueble para la sede de este Tribunal, así como la redistribución al rubro de 

capacitación, este, con el engrose propuesto determinando las cuentas de las 

cuales se toma el recurso de la 32301 a 33401 para el servicio de capacitación ,que 

todos sería, todos aquellos remanentes, recursos no ejercidos, comprometidos o 

devengados pasarían a la cuenta 58301, sería el destino para el bien inmueble, por 

lo que pregunto el sentido de su voto.  
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Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 Perdón.  

 Perdón, una aclaración.   

Secretario General  

 Perdón Magistrado.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 También fui claro en el destino de la cuenta 54101 y 54000 adquisición de 

vehículos, de un remanente que aparece aquí en el Excel que me turnaron dos 

millones ochenta y siete mil cuatrocientos noventa pesos, además de los 

adicionales se irían a la cuenta 58301, eso fue lo que propuse y creo que estuvo de 

acuerdo el Magistrado Morales también y la Magistrada también, nada más sería 

adherir eso en el engrose.  

Secretario General  

 ¿Sería adicional entonces respecto a esas dos cuentas 54101 y 54000? 

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 Si. 

Secretario General  

Que pasarían entonces esos remanentes a la cuenta 58301.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 Es correcto.  

Secretario General  

 Así preguntaré el sentido del voto.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano.  
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Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 A favor, esos que hace referencia y todos los demás, es cuánto.   

Secretario General   

 Gracias.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

  A favor y con el impacto al resumen y al cuadro presupuestario que se 

anexó en los términos de mi modificación.  

Secretario General   

 Gracias.  

 Magistrada Mayra Aida Arróniz Ávila. 

Magistrada Presidenta 

 A favor. 

Secretario General  

 El proyecto sería… Magistrado.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

Si, se hace la aclaración que es parte del inciso que se va a hacer el rubro 

¿no?, que es el inciso c), no sé si adelanté yo mi voto en ese sentido, es con 

convenio.  

Secretario General  

Así es, partiríamos primero de la parte de la redistribución que sería el voto a 

favor por unanimidad y en cuanto al siguiente punto del propio acuerdo, que sería 

para llevar a cabo la autorización de celebrar en su momento un convenio con la 

Secretaría de Hacienda, precisamente para la construcción, adquisición, 
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implementación, para todos los rubros que se necesiten en la adquisición del 

inmueble sede.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

Si quieres te leo como lo propuse, este o ¿no sé si tomaste nota?  

Magistrada Presidenta 

 Secretario discúlpame, voy con un voto en contra y voy con voto particular, 

porque si hay un procedimiento andando, el procedimiento necesitaba suficiencia 

presupuestal, el procedimiento de la adquisición a la que se refiere el Magistrado 

no se ha terminado y están vulnerando a mitad de procedimiento retirando la 

suficiencia presupuestal que es obligación, entonces probablemente se ejerzan los 

medios necesarios de defensa y darle vista al Órgano Interno de Control, por la 

violación a la suficiencia presupuestal de un proceso que todavía no está 

culminado, es cuánto.  

Secretario General  

 Ok, entonces la redistribución en los términos planteados en el engrose.  

Magistrada Presidenta 

 Si.  

 Secretario General  

 Quedaría aprobado por mayoría.  

Magistrada Presidenta 

 Si.  

Secretario General  

 Con el voto en contra y particular respecto al tema de las cuentas dónde 

hay recursos para la adquisición de vehículo.  

Magistrada Presidenta 
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 Si.  

Secretario General  

 Perfecto Magistrada, ese sería en cuanto al primer punto de ese acuerdo, 

ese propio acuerdo maneja la posibilidad de autorizar a la Presidencia de celebrar 

un convenio con la Secretaría de Hacienda para que sea esa dependencia quien 

administre el recurso.  

Magistrada Presidenta 

 No, es la exploración del convenio, pero no es la celebración del convenio.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Si, por eso decía. 

Magistrada Presidenta 

 (audio inaudible) El convenio.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Si quieres vuelvo a dar lectura de la propuesta.  

Magistrada Presidenta 

 Y probablemente Hacienda ya no quiera celebrar el convenio.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Mira, se autoriza a la Presidencia realizar las gestiones para la celebración, 

en esos términos, mi estimado José Humberto, de un convenio con la Secretaría de 

Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera.  

Magistrada Presidenta 

 Ah, se autorizan las gestiones.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Para la celebración.  
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Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Y luego que pongan a consideración del Pleno el convenio que comentaba 

usted Magistrada que la semana que entra podría ser ¿no?  

Magistrada Presidenta 

 No Magistrado, dependemos de lo que decida Gobierno, si, si está dispuesto 

a ver el convenio.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Muy bien.  

Magistrada Presidenta 

 Como puede que sí, puede que no. 

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Seguimos.  

 Secretario General  

 Sería ese punto, sería celebrar, se autoriza a la Presidencia realizar las 

gestiones necesarias para la celebración de un convenio con la Secretaría de 

Hacienda y una vez que, cuando la Secretaría de Hacienda, pues, advierta la 

posibilidad, planteárselo al Pleno ya como tal la celebración de dicho convenio. 

 Entonces en esos términos sería preguntarles el sentido de su voto.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 A ver, me podría repetir por favor.  

Magistrada Presidenta 

 Si a mi también, porque quedó muy raro.  

Secretario General   
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 La siguiente parte del acuerdo que se está aprobado, sería autorizar a la 

Presidencia de llevar a cabo las gestiones necesarias con Hacienda para celebrar 

un convenio para la administración, proyección, adquisición y construcción en 

general del edificio sede del Tribunal, una vez que Hacienda de así determinarlo 

que es posible, presentar ante este Pleno, ya el convenio, el proyecto para que lo 

voten y se.  

 Magistrada Presidenta 

 A ver, no estoy de acuerdo con esa redacción y ¿porque no estoy de 

acuerdo? estoy de acuerdo que me autoricen a las gestiones necesarias, no estoy 

de acuerdo en la parte en la que quieran obligar a Hacienda, Hacienda tomará 

sus previsiones si así lo considera conveniente, como puede que sí, puede que no, 

entonces nada más déjenle la parte de: explorar el posible convenio y ya.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 Sin problemas.  

Magistrada Presidenta 

 Qué necesidad.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Si, pues es que, así se planteó, de hecho, fíjate decía: debiendo una vez 

concertado someter a consideración del Pleno el convenio una vez que se 

consiga, así fue como lo propuse, sí, muy bien, me parece bien su señalamiento 

Magistrada, seguimos.  

Magistrada Presidenta 

 Es nada más autorizar las gestiones.  

Secretario General   

 Entonces se aprobaría llevar a cabo a Presidencia las gestiones para la 

posibilidad de celebrar precisamente el convenio con la Secretaría de Hacienda, 
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sería lo único que se estaría poniendo a consideración Magistrados, preguntaría el 

sentido de su voto.    

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 A favor, nada más hago una especial acotación del inciso b), ese inciso b) 

se eliminó completamente ¿verdad? Nada más, ok.  

Secretario General   

 Así es.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 A favor en los términos de todas las modificaciones que hemos estado 

trabajando y arribando, no.  

Secretario General   

 Muy bien.   

Magistrado Alejandro Tavares Calderón.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

  A favor, por el inciso c).  

Secretario General   

 Que quedaría precisamente en las gestiones.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 Si.  

Secretario General    

 Magistrada Mayra Aida Arróniz Ávila. 

Magistrada Presidenta 
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 En los términos de mi intervención, o sea a favor de las gestiones, a favor de 

la cuenta de capacitación, en contra de quitar suficiencia a un procedimiento que 

va a la mitad.  

Secretario General  

 Muy bien Magistrada, entonces la votación quedaría en lo general 

aprobado por unanimidad, en cuanto a lo de las gestiones para el convenio, para 

lo de la modificación de la redistribución presupuestal con el engrose manifestado 

por el Magistrado Alejandro Tavares Calderón, que sería aprobado por mayoría 

con el voto en contra y particular que usted ha expresado Magistrada.  

Magistrada Presidenta 

 Gracias.  

 ¿Cuál es el punto séptimo Secretario? 

Secretario General  

 El punto séptimo Magistrada quedó con los nombramientos jurisdiccionales 

y administrativos.  

Magistrada Presidenta 

 Se consulta con las Magistraturas respecto del punto octavo, referente a 

revisión y en su caso aprobación del acuerdo por medio del cual se realizan los 

nombramientos jurisdiccionales de este Tribunal de Justicia Administrativa, en el 

sentido de que la Presidencia no ha tomado una decisión con respecto de los 

Secretarios, la Presidencia se reserva el derecho de hacer su propuesta en el mes 

de enero. 

Sin embargo hay solicitudes por parte del Magistrado Alejandro Tavares 

respecto de las oficialías jurisdiccionales y los escribientes, en este caso sería Alfredo 

Avitia Serrano, Oficial Jurisdiccional, Miguel Alejandro Balderrama Aguilar y Saúl 

Méndez Aguilera, en el caso del Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano, la 

Presidencia igualmente revisará la propuesta del Magistrado Morales, solicita que 
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la Presidencia proponga a ¿cómo se llama esta persona? Lizbeth Janeth Santiago 

Ordoñez, sin embargo, de ese nombramiento depende una oficialía jurisdiccional 

y como todavía no haré esa propuesta, no se puede ocupar esa oficialía 

jurisdiccional, sin embargo, creo que tiene pendiente ¿qué tiene pendiente? una 

escribantía ¿verdad? por nombrar, ¿a cuál de los dos desea nombrar Magistrado?, 

perdón de los tres.  

(audio inaudible) 

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 (audio inaudible) Mi solicitud son todos los nombramientos que desde 

octubre realicé Magistrada, siguiendo el respeto a cada una de las Ponencias, 

porque es una Secretaría de mi Ponencia.  

Magistrada Presidenta 

 Si y es propuesta de la Presidencia según la ley, y no estoy haciendo ninguna 

propuesta en este momento, las voy a hacer en enero.  

 Adelante Magistrado.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 Si, voy a hacer una propuesta en virtud de lo manifestado y toda vez que 

me quedó claro el envió del acuerdo con los espacios en blanco de las Secretarías. 

En ese sentido debemos de recordar que si, efectivamente la Presidencia 

como administradora de este Tribunal, pero por encargo del Pleno que es el 

máximo órgano de este Tribunal, creo que debemos de abocarnos a hacer el 

señalamiento, sostener lo contario creo que va en contra de los derechos humanos 

de los empleados que se están proponiendo y la estabilidad en el empleo, 

recordemos que no tenemos un estatuto de carrea aún y es gente que se 

encuentra ya laborando dentro de este Tribunal, creo que el tema de como este 

redactada la ley, pues no pasa por alto que, insisto que el Pleno es el órgano 

máximo de dirección de la institución y en ese sentido yo solicitaría que se 
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sometiera al Pleno que se tomarán en cuenta las propuestas que a la vez hicieron 

las Ponencias con los nombres precisados en los oficios correspondientes y soy 

especifico, en el caso del suscrito de Saúl Rodríguez y de Selene Rodríguez Mejía y 

en el caso de la Ponencia del Magistrado Morales Lizbeth Santiago, creo que el 

artículo 9 de la Ley Orgánica.  

 Magistrada Presidenta 

 Si, pero no está facultado para inaplicar la ley y usted lo que está solicitando 

es inaplicar la ley.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 No, no he terminado mi intervención, o sea si me permite. 

Entonces en ese caso la propuesta es, si el Pleno está facultado para 

nombrar y remover funcionarios y creo una situación que ya tuvimos que fue 

inclusive la remoción del Presidente, pues creo que es dable que se haga en 

atención al máximo órgano de este Tribunal para efecto de que las Ponencias 

estén en posibilidad de llevar a cabo debidamente sus funciones. 

 Creo que el punto aquí es ante esa ausencia de reglamentación, de insisto 

del estatuto de carrera, pues nos permite en este caso abocarnos como Pleno, 

como máximo órgano de este Tribunal y al final de cuentas pues si nosotros 

nombramos hacerlo en ese sentido y en ese sentido haría la propuesta de que se 

incluyeran los nombres de las personas propuestas por las Ponencias, sería cuánto.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Acompaño la totalidad, la participación del Magistrado Alejandro Tavares, 

yo creo que el Pleno debe de nombrar o debe de respetarse esa atribución 

exclusiva que tiene, entonces la secundo completamente la solicitud que hace el 

Magistrado en vía de propuesta.  

Magistrada Presidenta 
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 Si, nada más voy a manifestar, es una facultad de Presidencia, está en la ley, 

el Pleno no tiene facultades para inaplicarla, sin embargo, pues en dado caso de 

que se considere un abuso de funciones nos reservamos el derecho.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Que se someta a consideración, para la votación.  

Magistrada Presidenta 

 No tengo ningún problema Magistrado es una cuestión de Derecho, no se 

preocupe. 

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

Muy bien. 

 Que se someta a.  

Magistrada Presidenta 

 (audio inaudible) Como siempre se deben de hacer las cosas. 

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Que se someta a votación.  

Magistrada Presidenta 

 Sométalo a votación Secretario en los términos precisados, en el acuerdo 

impactando los nombres de Saúl y Selene como definitivos que es la propuesta que 

hace el Magistrado y el Magistrado Morales hace propuestas por seis meses a cada 

uno de sus, a los que está proponiendo. 

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Por favor, son cinco personas en mi caso.  

Magistrada Presidenta 

 Que someta a votación el acuerdo por favor.  
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Secretario General  

 Muy bien Magistrada, se somete a consideración del Pleno el acuerdo por 

el cual se realizan los nombramientos tanto del personal jurisdiccional como del 

personal administrativo remitidos en el acuerdo previamente, en donde quedaría 

impactado el nombre del licenciado Saúl, disculpe ahorita no tengo el apellido 

Magistrado Tavares, pero sería para la Segunda Secretaría de acuerdos. 

Magistrada Presidenta 

Rodríguez Camacho. 

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 Rodríguez Camacho. 

Secretario General  

 El licenciado Saúl Rodríguez Camacho en la segunda Secretaría de 

acuerdos con carácter definitivo a partir del primero de enero del dos mil veintitrés, 

el de la licenciada Selene.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

   Rodríguez Mejía, sí.  

Secretario General  

 Rodríguez Mejía para la tercera Secretaría de acuerdos, también vendría en 

ese licenciado Morales ¿la licenciada Lizbeth? 

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Lizbeth Santiago Ordoñez. 

  Secretario General  

 Los hare llegar en el engrose de manera correcta. 
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Lizbeth Ordoñez para la tercera Secretaría de acuerdos adscrita a su 

Ponencia, seis meses, a partir del primero de enero, además de los nombramientos 

de Brandy Alexa Durón Gutiérrez, Cristian Emilio Balderrama Chavira, Armando 

Almeida Sepúlveda, Martín Cano Hernández, Alfredo Avitia Serrano, Miguel 

Alejandro Balderrama Aguilar, Saúl Méndez Aguilera, Luis Ramón Ramos 

Valenzuela, ese sería el acuerdo que se remitió y que se pone a consideración.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Yo adelanto mi voto a favor de los nombramientos jurisdiccionales, en caso 

del administrativo me apartaría, toda vez que no se consensó, digo conmigo en lo 

particular, no se habló de esta persona, entonces yo me apartaría del 

nombramiento administrativo, es cuánto.    

Secretario General   

 Gracias.   

Magistrado Alejandro Tavares Calderón.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

  A favor de los numerales primero, segundo y tercero del acuerdo que se 

circuló con inclusión de los nombres y en contra del resolutivo cuarto por los mismos 

motivos que el Magistrado Morales.  

Secretario General    

Muy bien. 

 Magistrada Mayra Aida Arróniz Ávila. 

Magistrada Presidenta 

 A favor de todos los nombramientos, sin embargo manifiesto que si se platicó 

ese nombramiento, si sabían del mismo y en contra del nombramiento de Brandy 

Alexa Durón Gutiérrez, voy en contra de ese nombramiento porque tiene 
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impugnada su acta de calificación y mientras tenga impugnada la calificación no 

podemos hablar de un licenciado en derecho, y al no hablar de un licenciado en 

derecho autorizar o exentarla, porque en  los anteriores cuando hemos otorgado 

ese tipo de gestiones, todos han tenido el título registrado, en este caso ni hay título 

registrado, ni pinta para haber título registrado porque lo que está impugnada es 

la calificación, si la calificación está impugnada no podemos hablar de un 

licenciado en derecho y en caso de que la propuesta pase, solicito Secretario darle 

vista al Órgano Interno de Control, por contratación indebida, es cuánto.       

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Si bueno, nada más precisar no es la calificación. 

Magistrada Presidenta 

 A favor del nombramiento jurisdiccional, en contra del nombramiento de 

Brandy y a favor de todos los demás.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Si, yo nada más haciendo una precisión, no es la calificación, es la distinción 

cum laude, esa distinción es la máxima que otorga la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, la Facultad de Derecho, se trata del examen profesional, precisamente 

ya cursó la carrera y obtuvo esa distinción y no se la respetaron, etcétera, interpuso 

un amparo la interesada, no, nada más precisando, es cuánto.  

Magistrada Presidenta 

 Si nada más también precisando pues esa acta esta impugnada, no está 

firme, entonces en ese sentido yo también presentaré mis razonamientos jurídicos 

al acuerdo y sí se les explicó quién era la persona de administrativo, sin embargo, 

no se porque dicen que no.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 A mi no me lo comentó nunca Magistrada, eh.  
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 Magistrada Presidenta 

 Sabían el nombre. 

Ah lo que pasa es que usted llegó tarde y no quiso (audio inaudible). 

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

  En ningún momento eh, en ningún momento.  

Magistrada Presidenta 

 Cuando se le pidió de favor que viniera usted ya sabe que es bienvenido 

cuando quiera, es cuánto Secretario, gracias.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Muy bien, gracias. 

  Secretario General  

 Gracias Magistrada. 

Entonces este, el acuerdo sería aprobado en los términos siguientes: por 

unanimidad los nombramientos jurisdiccionales a excepción de la licenciada 

Brandy Alexa Durón Gutiérrez con el voto en contra de la Magistrada Presidenta. 

Respecto al nombramiento del personal administrativo sería rechazado por 

la mayoría. 

Y nada más para hacer la precisión evidente quedarían por los nombres y 

por respecto a los compañeros quedarían marcados el nombre de Saúl Eduardo 

Rodríguez Camacho, el nombre completo, Selene Rodríguez Mejía y la licenciada 

Lizbeth Janeth Santiago Ordoñez en las Secretarías que dependen de cada una 

de las Ponencias de la Dos y Tres, sería el acuerdo Magistrada Presidenta y con la 

salvedad que manifestó en su momento dar vista al Órgano Interno de Control 

respecto a su voto particular.  

Magistrada Presidenta 
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 Muchas gracias Secretario.  

 ¿Cuál es el siguiente punto del orden del día? 

Secretario General  

 Perdón lo tenía en silencio, sería el punto ocho, el informe anual de labores.  

Magistrada Presidenta 

 Ah, en desahogo con el octavo punto del orden del día referente al informe 

anual de labores correspondiente al año 2021, se somete a consideración del 

Pleno.  

Secretario General 

 A consideración de los Magistrados. 

Magistrada Presidenta  

(audio inaudible) Magistraturas si tienen alguna observación al mismo.      

Secretario General  

 ¿Alguna observación, perdón Magistrados? 

 Magistrada Presidenta 

 Al no existir observaciones, por favor Secretario tome la votación. 

 Secretario General  

 Gracias Magistrada, se pone a consideración del Pleno el acuerdo por el 

cual se aprueba el informe del ejercicio 2021. 

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Yo estoy en contra, la razón es que se cambió la metodología, ya veníamos 

una metodología por Ponencia, los últimos años se cambió la metodología no se 

consensó y por otra parte a mi se me hace lamentable, es una exigencia legal que 
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tenemos de hacer el informe de labores, se trata del informe de labores del año 

2021, o sea, tuvimos todo el año 2022 para hacerlo, todo el año y estamos 

haciéndolo el último día hábil, se me hace lamentable eso y precisamente por esos 

cambios que no se consensaron digo, para mí me llegó de sorpresa y no se señala 

de manera específica por Ponencia, ahora sí que el trabajo, entonces me hace 

que me aparte del y mi voto es en contra, es cuánto.        

Secretario General   

 Gracias.   

Magistrado Alejandro Tavares Calderón.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

  En contra.  

Secretario General   

 Magistrada Mayra Aida Arróniz Ávila le informo que el proyecto sería 

rechazado.  

Magistrada Presidenta 

 Eh, sí, pero no me tomó la votación a mí, ya la supuso. 

Secretario General   

 No Magistrada discúlpeme. 

Sería solicito el voto en cuanto a este tema. 

Magistrada Presidenta 

 Yo no tengo problema en ingresar el trabajo por Ponencia, simple y 

sencillamente si quieren presentarlo por Ponencia, por Ponencia se presenta, hay 

desequilibrios en alguna Ponencia, pero no es en la mía. 

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  
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 Como se venía presentando en los años anteriores Magistrada, en la misma 

forma.  

Magistrada Presidenta 

 Sin problema. 

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Muy bien, gracias.  

Magistrada Presidenta 

 Gracias.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Estaremos atentos para poder autorizar el nuevo informe, es cuánto.  

Magistrada Presidenta 

 Gracias y por otro lado, Presidencia cumple con mandar los documentos, 

este no era un documento que requiriera los cinco días, requería tres, se mandó 

con los tres días de anticipación, pero también hay una cuestión, si no tienen 

observaciones tampoco se manifestaron y tampoco tocaron la puerta de la 

Presidencia para venirlo a platicar, entonces tampoco no venga a decir que no se 

consensó, cuando usted también es tan Magistrado como yo y puede venir a 

consensarlo, es cuánto.  

 Continuando con el noveno punto del orden del día, referente a la revisión 

y en su caso aprobación por el acuerdo, por medio del cual se realizan, hay perdón 

ya me confundí. 

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Lo del INFORAJ es Magistrada. 

Secretario General   

 Sería para firma del convenio Magistrada. 
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 Magistrada Presidenta 

 ¿Ese dónde estaba, en el sexto?   

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Es que era el noveno.  

Secretario General   

 Es el último. 

 (audio inaudible)  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano 

Fue el alcance que mando ayer Magistrada.  

Magistrada Presidenta 

 Ya sé que pasó aquí. 

Se consulta con las Magistraturas el noveno punto del orden del día, 

referente a la aprobación al convenio con el Poder Judicial, específicamente con 

el área del INFORAJ para el área de capacitación, respecto de una maestría para 

los trabajadores del Tribunal y se consulta con las Magistraturas si están de acuerdo 

con el convenio y si tienen alguna observación.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Yo adelanto mi voto a favor, digo, la capacitación es algo que se debe de 

procurar en toda institución pública, es cuánto.  

Magistrada Presidenta 

¿Alguien mas desea hacer uso de la voz? 

 Secretario General   

 (audio inaudible) Después del comentario votación (audio inaudible)  

Magistrada Presidenta 
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 No, estoy en el uso de la voz. 

Secretario General 

Perdón Magistrada  

Magistrada Presidenta 

 Al no existir más comentarios, Secretario por favor sírvase a tomar la votación.  

Secretario General    

 Como lo indica Magistrada Presidenta se somete a consideración del Pleno, 

el acuerdo por el cual se aprueba la firma del convenio con el Poder Judicial del 

Estado, específicamente con INFORAJ para llevar a cabo una capacitación 

respecto a una maestría a favor del personal, de los servidores públicos del Tribunal 

Estatal de Justicia Administrativa.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 A favor.   

Secretario General   

Magistrado Alejandro Tavares Calderón.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

  A favor.  

Secretario General   

 Magistrada Mayra Aida Arróniz Ávila. 

Magistrada Presidenta 

 Es propuesta de esta Presidencia.  

Secretario General   
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 Gracias Magistrada, le informo que el proyecto es aprobado por 

unanimidad. 

Magistrada Presidenta 

 Toda vez que ha quedado agotado el orden del día de la presente sesión, 

siendo las quince horas con diecinueve minutos del viernes dieciséis de diciembre 

del año en curso y no habiendo más asuntos que tratar, declaro formalmente 

cerrada la presente sesión y validos los acuerdos que en ella se tomaron, muchas 

gracias, pasen muy buena tarde.  

Magistrado Gregorio Daniel Morales Luévano  

 Feliz navidad.  

Magistrado Alejandro Tavares Calderón  

 Feliz navidad.  

  

 

     

   

 


