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H. PLENO DEt TRIBUNAL DE tO ADMINISTRAIIVO DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE JALISCO

PERIODO JUDICIAT DEt AÑO 2017

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:30 once horos con 30
treinlo minutos del dío 30 lreinlo de Morzo del oño 2017 dos mil
diecisiete,
ubicodo en lo colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de

en
llo

el Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo,

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, I, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Vigésimo Sexto (XXVI) Sesión Ordinorio
del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO LAURENT¡NO

tóprz V¡LLASEÑOR, 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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1.

2.
3.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asislencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción de los Actos relotivos o lo Vigésimo Tercero y Vigésimo
Cuorlo Sesiones Ordinorios del oño 2017.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 23 veintiirés proyeclos de sentencio;
Asunios Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

4.
5.
6.
7.
8.

-l-

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

. C. Mogistrodos:

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: les comento que el
gistrodo Armondo Gorcío Estrodo ovisó o trovés de su

secretorio, que osistió o uno reun¡ón y que por lo tonto no vo
poder osistir el dío de hoy o lo Sesión, por lo que solicito se

cons¡dere su ousencio como justificodo.

o ALBERTO BARBA GOMEZ
. JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍU ITIIRNNDA CAMARENA
. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
o ARMANDO GARCíA ESTRADA Ausencio Juslificodo.
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se

encuentron presentes cinco de los Mogistrodos que lntegron el Pleno y
que exisle el quórum requerido poro sesionor y poro consideror como
vólidos y legoles los ocuerdos que en ello Se pronuncien, conforme lo
estoblecen los ortículos I 2 y 16 del Reglomento lnterior del Tribunol de lo
Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle lourentino López Villoseñor: En

estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
somelo 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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-3-

El Mogistrodo Presidente lourenfino López Villoseñor, pone o
consideroción los Actos Relotivos o lo Vigésimo Tercero y Vigésimo
Cuorlo Sesiones Ordinorios, con lo posibilidod de que codo uno de los
Mogistrodos integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo
Secrelorío Generol los correcciones que consideren pertinentes.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos de los
integrontes del Pleno, oproboron en Io Eenerql, los oclos yo

ncionodos.

-4-

Mogistrodo Presidente [ourentino López Villoseñor pone o
'consideroción el cuorto punto del orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de l6 dieciséis recursos, I2 doce de Reclomoción
y 4 cuotro de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente
diskibuido o los Mogishodos Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

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

-§-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourenlino López Villoseñor
solicitó ql Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henerq Borbo, dor
cuento del siguiente punlo, o lo cuol monifiesto el Secretorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 23
veinlitrés Proyectos de sentencio conforme o los ortículos 93, I0l ,y 102,y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.
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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 2071201ó Promovido por "GD

Comerciolizodoro del Bojío", S.A. de C.V., en contro del Director de
lnspección y Vigiloncio e lnspector Municipol, ombos odscritos ol H.

Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Juon Luis

Gonzólez Montiel, resulto ndo :

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

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓufz. A fovor del Proyecto

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Jusl|ficodo.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONOUíN ¡¡INNNDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emilió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesio por
el orlículo 102 de !o Ley de Justicio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el expediente Pleno 27912017.

APETACTóN 32ó ,l17

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dqr cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 11212014 Promovido por
Froncelio Hernóndez Cuevos, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo
de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
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' t por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓufZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Jusiificodo.

Herrero

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo,

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

uso de
e votos el

lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
expediente Pleno 326 /2017.

Lo 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 Administrotivo 94/2013 Promovido por Oscor
Fonseco Álvorez, en contro del Director de lnspección de Reglomentos
del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y otros. Ponenle: Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fqvor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. A fovor del Proyecto,
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En uso de
de votos el

lo voz el Mogistrodo Presidente:
expediente Pleno 327 12017.

Se opruebo por Unonimidod

APETACTóN 249l20t 7

ORIGEN: TERCERA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrerq Borbo, dor cuento del odgen y de Ios porles en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrotivo 57012014 Promovido por Hugo
nchez Sónchez, en contro de lo Comisión de Dictominoción de

entonillo Único del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro,
, Tercero lnteresodo: Asocioción Vecinol Perteneciente o lo

olonio "Vollorto Son Jorge". Ponente: Mogistrodo Alberlo Borbo G6mez,
sultondo:

. 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 del Proyecio. (Ponenie)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausenciq Juslificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEt
Proyecto, poro decloror fundodos los ogrovios.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de Io Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Movoríq de
votos el Proyecto del expediente Pleno 24912017.
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Lo Presidenc¡o, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos ticenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 61612013 Promovido por
Oswoldo Aguilor Hernóndez, en contro de lo Dirección Generol de
Seguridod Publico, Protección Civil y Bomberos de Zopopon, Jolisco, y
otros, Ponenle: Mogislrodo Lourentino López Villoseñor, 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 OÓtrleZ. En conlro del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto, poro
confirmot y yo hogo uno observoción en lq foio l7 el periodo que se cilo
de los horos extros no es lo que se señolo en lo senlencio de origen, en
lo sentencio dice que es 13 de febrero del2O12 ol 9 de siembre y pusisle
25 de sepliembre del 2012. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: si,

pero dice que señolo o los outoridodes, óseo se estó refiriendo ol que
señolon los ouloridodes. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndezi no,lo vuelve o decir oquí yo en el considerondo, pues ni uno
ni otro, oquí dice I ó de enero del 2012 ol9 de septiembre. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: pero ve los pruebos. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: pero que tienen que ver los
pruebos con su periodo reclomodo. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidenfe: no, por lo resuelto, estos votondo en contro por eso. En uso
de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: no, porque se debe de
obsolver.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyecto, poro decloror fundodos los ogrovios y en coso de existir los
elemenlos suficientes se condene o! pogo de horos extros reclomodos.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO I-Ópfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: serio poro en coso
de ser ocreditodo, condenor o los horos extros reclomodos.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 306/2017, son votos diferenciodos, el

-¡'qegistrodo 
Alberto Borbo y el Mogistrodo Adrión Mirondo estón en el
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voz el Mogishodo Presidenle: poro que se revoque, y condenor el pogo
de horos extros, sí. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: clorísimo, Es poro decloror fundodos los ogrovios y
en el coso de exístir los elementos y los pruebos correspondientes se
condene o los horos extros reclomodos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: entonces estón en lo mismo y tú estós poro obsolver. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: sí. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: con el voto diferenciodo del Mogistrodo Horocio
León.

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

urso derívodo del Juicio Administrotivo 601/2014 Promovido por José
Ávilo, en contro del H. Ayuntomiento Zopopon, Jolisco y otro.

: Mogistrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En conlro det proyeclo poro
decloror fundodos los ogrovios y en coso de existir los elemenlos
suficienles se condene ol pogo de horos exlros reclomodos.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. AusencÍo Justificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo, poro el mismo efecto que mi votoción onterior.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesio por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: En virtud del empote, el de lo
voz hoce voler el voto de colidod y se opruebo por Moyorío de votos el
Proyecto del expediente Pleno 3O712017.
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Lo Presidencio, soliciló ol C. Secreüorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 125312016 Promovido por
Álvoro Beruben Joime y otros, en contro de lo Tesorerío Municipol del H.

Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, resultondo:

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

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor del proyecto.

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecto.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
(Ponenie)

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINo LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 333/2017.

ORIGEN: CUARTA SALA

APELACTóN 208 17

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 45512015 Promovido por
Miguel Ángel Rocho Ploscencio y Juon Gobriel Rocho Ploscencio, en
contro de lo Tesorerío Municipol y Cotostro municipol del H.

Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez, resultondo:
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. El presenle proyecto no se somelió o votoción ol hober sido retirodo
por el Mooistrodo Ponenle.

ep¡mc¡óu ¿sg .t ¿

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 71112015 Promovido por René
Chóvez Llomos, en contro del Comisorio Generol de Seguridod Publico
del/ H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponente:

Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

. El presente proyeclo no se sometió o voloción ol hober sido retirodo
por el Mosistrodo Ponenle.

APELACTóN 2oól20r 7

Lo Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 56012013 Promovido por el
Procurodor de Desorrollo Urbono del Estodo de Jolisco, en contro de lo
Dirección de Ploneoción Urbono del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Puerto Vollorto, Jolisco. Ponenie: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fqvor del proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo

&AP.Q+á8MóND8",QáB Alh.fSlff AD& áu¡msied u¡lifteodftorryiracl ar org
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MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo
dispuesio por el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONLATzMONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 206/2017.
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APETAC|óN 278 117

, soliciló ol C. Secretorio Generql de Acuerdos Licenciodo
Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrotivo 64812014 Promovido por Jorge
o Florido, en coniro del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco.

: Mogislrodo Lourentino López Villoseñor, 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 GÓMEZ. En conlro del Proyecto, poro
confirmor lo resolución de lo Solo de origen.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto, poro
obsolver y no sobreseer.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio JusiifiCOdO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Absiención, por
hober sido quien emitió !o resolución recunido en términos de lo
dispuesio por el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. En conlro del Proyeclo,
poro decloror fundodos los ogrovios y poro obsolver del pogo o lo
outoridod.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo
(ponente).

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente: Se turno poro EnErose el
Proyecto del expediente Pleno 27812017, poro efecto de revocor y
obsolver; ustedes consideron Juon Luis y Horocio, debe de obsolverse?.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: sí. En uso de lo
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.1" ,&tl'üiü*i', comentondo el otro dío. En uso de to voz et Mosistrodo
I Horocio León Hernóndez: es que no tener el derecho llevo o lo
i obsolución, no ol sobreseimiento del juicio, porque eso noveno del 29

contro lo que dice Armondo es lo improcedencio del juicio como si

existe en lo Ley del sistemo de seguridod poro sonciones, remociones,
control de confionzo improcedencio del juicio ordinorio, pero oquí el
juicio no es de improcedencio, es un juicio procedente con uno
prestoción o lo que no se tiene derecho que debe de llevor o lo
obsolución y Armondo dice, no, obsolver es entror o pruebos Y

solomenle osí, no, yo creo que tombién se puede obsolver cuondo no se

tiene el derecho. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: hobíomos
dicho olgo de que si lo outoridod ocredito que o esio persono que viene
o demondor olguno vez le pogo horos extros, pero el octor no
demuestro que trobojo esos horos, ohí serío un temo de sobreseimiento o
bueno, porque ol finol de cuentos él podrío tener el derecho pero
simplemente no lo ocredito, es uno pregunto, no es ir en contro, es

como no ocreditor lo existencio del oclo. En uso de lo voz el MogÍstrodo
Horocio León Hernóndez: yo creo que uno presloción siempre debe de

o lo condeno o o lo obsolución, uno prestoción. En uso de lo voz el
Presidenle: si, es que estomos muy en lo orillo del temo

l, si entiendo el punto.

Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1521/2016 Promovido por
"lntermedioción Publicitorio" S.A. de C.V., en contro de lo Dirección
Generol de lnspección y Vigiloncio y otro, ombos del H. Ayuntomiento
de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponente: Mogiskodo Horocio león
Hernóndez, resulto ndo:

. 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 CÓUEZ. A fovor det proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio JusIifiCOdO.

MAGISTRADO ADRIÁN .lOnOUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminiskolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁftZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.
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/ MAGTSTRADO LAURENTINO

En

se

lÓprz VTLLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 317/2017.

APEIACTóN 332 117

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 218112016 Promovido por
Fernondo Cobrero Herrero, en contro del Jefe de lo Oficino de
Recoudoción Fiscol 000, de lo Secretorio de Ploneoción , Administroción
y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Lourenlino López
Villoseñor, resulto ndo:

de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: Crees que oquí
quebrontorío ese principio de cerlezo y de equidod si yo le fue

ido un juicio, codo instoncio que ogote tiene que volver o
endor su nombromiento, su legitimidod En uso de lo voz el Mogislrodo

: es que concluyo, es un nombromiento nuevo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: En juicio comporeció pero se

le reconoció porque estobo vigente su nombromiento. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: en eso etopo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: en lo contestoción, si, en lo contestoción o no.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si, pero concluyo su periodo,
podemos dorle mós olló de ese periodo, no tuvo que comporecer de
nuevo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: Yo tiene
el corócter de representonte de los outoridodes, es de SEPAF. En uso de
lo voz el Mogiskodo Presidenie: si. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: presento el recurso Y le decimos, lo que yo te
reconocimos olló, oquí yo no, yo no tienes nombromiento. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidente: pero es que su nombromiento termino,
tiene eso representoción, esló lo representoción en bose o un
nombromiento con uno vigencio, o lo vomos o equiporor o un
mondotorio, si fuero un mondotorio estoy de ocuerdo con ello, un temo
de un mondoto. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez:
No es un mondoto legol el que le do el reglomento como representonte
de los outoridodes de SEPAF. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
no, porque derivo de un nombromiento no. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: estó sujeto o eso. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: si, el que tiene lo focultod de representoción es

el corgo, no lo persono, óseo, entiendo que si lo equiporomos o un temo
de un mondotorio, decir óseo yo termino tu mondoto pero puedes
concluir eljuicio. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
porque es uno encomiendo que sigues teniendo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: si, por estomos hoblondo de derecho privodo, en
derecho público que, vomos pensondo que yo no esté trobojondo ohí,
no sé, vomos ounque tombién entiendo que es poco proboble que no
esté trobojondo oh, pero mi pregunto es, lo extendemos o ese nivel
Horocio, o decir sobes que Como yo te lo reconocí, puedes irte hosto el
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obligoción de lo outoridod comporecer con el nombromiento nuevo si

tiene uno temporolidod, y nosotros no estoríomos dóndole o dondo o
entender que estó ejerciendo un puesto ol cuol no lenemos ocreditodo
que reolmente lo esté hociendo, ounque seo uno etopo procesol que
no estoy cerrodo o tu ideo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: Porque yo te voy o preguntor otro coso en los centenos, por
no decir miles, que hemos comportido en Pleno en cuol hemos revisodo
lo vigencio del nombromiento y lodos los hemos resuelto. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: bueno, pero yo sí. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: Cuondo comporece Y se le
reconoce el corócter de representonte con todos los focultodes que se

les don o los outoridodes. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no,
es que no reconoces ol represenlonte, le reconoces el corócter de
servidor público con ese nombromiento. En uso de lo voz el Mogistrodo

io león Hernóndez: no. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
si, lo que reconoces es el ser funcionorio pÚblico, no que es uno
r sentoción de los ouloridodes, no es un mondotorio. En uso de lo
YOZ Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no, es que es el director

, que represento o todos los de SEPAF. En uso de lo voz el
Presidente: si, cloro, pero por el nombromiento que tol si yo

, yo no estoy cerrodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
ez: préstenme los outos, eso serío lo diferencio, porque si él es el

demondodo en lo individuol. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente:
ohí si estoy de ocuerdo contigo. En uso de lo voz el Mogiskodo Horocio
león Hernóndez: Si yo odquirió lo encomiendo de representonte poro
ejercer todos los defensos de sus representodos, pues no podemos
decirle, no, pues yo no, porque yo poso el tiempo, si eljuicio duro 5 oños
y no exhibió otro nombromiento, pues no es imputoble o é1. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidente: no. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: que el juicio hoyo durodo 5 oños y el yo hoyo tenido
eso encomiendo desde el principio reconocido. En uso de Io voz el
Mogistrodo Presidente: y sui fuero por ejemplo un Diputodo o un Regidor,
y yo solió, de todos modos le doríos esos efectos restitutorios. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: es porte. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: no, es lo mismo, distinto pero lo mismo. En uso de
lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: miro oquí vine en
representoción de un jefe de oficino recoudodoro. En uso de lo voz el
Mogishodo Presidenle: checo lo fecho del nombromiento, verdod que
esto concluido. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez
Eliuicio terminó, se dicto sentencio en enero, porque lo vomos o imputor
o é1. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: pero cuondo se termino
su nombromiento. En uso de lo yoz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: en diciembre del 2016 y en enero del 2017 se dito lo
sentencio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo quiere resolver
como osumiendo que lo roiificoron. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: debidomente ocredilodo en octuociones, es

decir, yo le fue reconocido. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
sui, pero tienes ohí el nombromiento, entonces no tiene efecto, yo no
estoy cerrodo.

o Agotodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero Borbo, resultondo:
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MAGTSTRADO ALBERTO BARBA oÓurz. A fovor del Proyecto.

MAGtsTRADo HoRACto rcÓu nenNÁNoEZ. En conlro det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO ONNCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminiskotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArrz MONTIEL. A fovor det Proyecio.

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

n uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movor'¡o de
tos el Proyecto del expediente Pleno 33212017.

ORIGEN: SEXTA SALA

APELACIóN I I85 '^NI 6

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 15212014 Promovido por José
de Jesús Joromillo Borrios, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol
de Guodolojoro, Jolisco y lo Secrelorio de Seguridod ciudodono de
dicho Ayuntomiento. Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo,
resultondo:

. El presenle provecio no se somelió o votoción ol hober sido relirodo
por el Mosislrodo Ponenle.

APETACTóN 86/2017

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 43912013 Promovido por
Fernondo Monuel Álvorez Flores, en contro del Director Generol de
Seguridod Publico, Protección Civil y Bomberos del Municipio de
Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo,
resultondo:
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o El presente proveclo no se somelió o voloción ol hober sido retirodo
por el Mooislrodo Ponenle.

APELACIóN 229 'II7

Lo Presidenc¡o, solicitó 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 393/2014 Promovido por Luis

Fernondo Korkowski Sivillo, en contro del Director Generol de Protección
Ambientol de lo Secretorio de Medio Ambiente y Desorrollo Territoriol.
Ponenle: Mogistrodo [ourentino López Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el orlículo
102 de lo ley de Juslicio Adminislroiivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el expediente Pleno 229/2017.

ORIGEN: PRIMERA SALA

APELACIóN ó47 TI ó

Lq 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 16912014 Promovido por
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| / Jboquín Hernóndez Goxiolo, en contro de H. Ayuntomiento

Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco y Io Secretorio de Seguridod
Ciudodono de dicho Ayuntomiento. Ponenfe: Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo, resultondo:

SIN DISCUSTóN DEt ASUNTO

. El presente proyecto no se sometió o voioción ol hober sido relirodo
por el Mooistrodo Ponente.

APELACIóN I579'^^I6

[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 Administrotivo 66412013 Promovido por José
Monuel Ponce Moto, en contro del H. Ayuntomiento Constítucionol de
Guodolojoro, Jolisco y lo Secretorio de Seguridod Ciudodono de dicho
Ayuntomiento. Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo,
resultondo:

El presente provecto no se sometió o votoción ol hober sido retirodo
por el Mooistrodo Ponenle.

APETACTóN 255 nl7

Lo Presidenciq, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 93312015 Promovido por Kolio
Morgorito Gonzólez Bolcózor, en contro de lo Tesorerío Municipol del H.

Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, y Dirección de lngresos
del Citodo Ayuntomienlo. Ponente: Mogisirodo Juon Luis Gonzólez
Monliel, resultondo:

El presenle provecto no se sometió o voloción ol hober sido retirodo
por el Mooislrodo Ponenle.

ORIGEN: CUARTA SALA

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 29112015 Promovido por
Mónico Sontos Torres y otro, en contro del Pleno y otro del H.
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&]*r'i**r, de Guodotojoro, Jotisco. ponenre: Mosisrrodo Juon Luis
Gonzólez Monliel, resulto ndo:

srN o¡scus¡óN orr esuNro

. 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, resulfondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA.
obstención, por hober sido quien emitió lo
términos de lo dispueslo por el orlículo 102
Administrolivo.

Ausencio iuslificodo y
resolución recunido en
de lo ley de Juslicio

MA
(Por

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEt
Proyeclo, poro revocor y reconocer lo volidez del proyeclo.

ISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
)

ISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el expediente Pleno 3912017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

APEIAC|óN 144 rró

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 65512015 Promovido por Luis

Monuel Mortínez Feiijo, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Zopopon, Jolisco; ol Comisorio Generol de Seguridod Publico del
Municipio de Zopopon, Jolisco y ol Oficiol Moyor Administrotivo del H.

Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo, resultondo:

o El oresenle proyeclo no se somelió o votoción ol hober sido retirodo
por el Mooistrodo Ponente.
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[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 612/2013 Promovido por Roso
del Cormen Ochoo Coto, en contro de lo Fiscolío Generol y
Subsecretorio, ombos del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo 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

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

AGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En contro det Proyecto, porque
no esloy de ocuerdo en el cumplimÍento de lo ejecutorio. En uso de lo
voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: coneclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto,
lombién en contro por lo siguiente, onteriormenle yo hobío, cuondo se
presenló el morles, mis observociones eron en el senlido de lo volidez de
lo leslimoniol, efeclivomente no hobío ponderodo lo exislencio de ese
oficio de combio de odscripción y pueslo o disposición del
Subsecretorio de odministroción, como un hecho precedente o cuondo
dicen que fue secodo verbolmenle, sin emborgo creo que eso
contrqstoción enire ese oficio y lo leslimoniol no es sustenloble porque
son hechos diferenles, en su norroción de hechos dice que uno vez que
le entregoron ese oficio fue y luego le volvíon o decir que regresoron ol
dío siguiente, hoslo el dío en que ocoeció el cese, enionces lo
demondo se odmilió por el cese, no por el combio de odscripción. y
creo que el hecho estó probodo, de hecho el mismo proyeclo dice que
eslo pruebo, los lestigos son coincidenles en ese sentido y si yo el
omporo nos obligo o onolizor lo corgo probolorio poro llegor o uno
conclusión de lo procedencio o no del oclo y de sus consecuencios
pues lendr'romos que enlror ol onólisis y poro mi si esto probodo el cese
injuslificodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITq dEt
Proyeclo.

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

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓprZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de !o dispueslo por
el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: El Mogistrodo Alberto y el
Mogistrodo Adrión concuerdon con lo que monifestó el Mogistrodo
Horocio León. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: mi voto es similor ol del Mogistrodo Alberto Borbo, creemos
que no cumple cobolmente con lo que dispone lo ejecutorio. En uso de
lo voz el Mogisirodo Horocio león Hernóndez: pero hoy que decir
porque. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: porque se
debe de condenor. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: porque poro empezor no tenío que hoberse
volorodo oislodomente codo uno de los pruebos, es muy cloro lo
resolución que tendrón que ser vinculodos, odemós digo olguno de los
temos que estomos ploticondo, del combio de odscripción digo no estó
bien probodo por lo outoridod, porque en el coso de lo que estón
orgumentondo de que el combio de odscripción no fue osumido por el
policío, que lo creo sumomente responsoble de hoberlo hecho, no fue

o por lo outoridod, únicomente do un oficio en el cuol se dice
e es el combio de odscripción, el demondodo por supuesto que no lo
ne, que no lo ocepto y el cese es tombién incluso oceptodo por lo

io ouloridod que no fue el 15 que fue el l3 coso que tombién estó
el debote que por hober sido un dío diferenie lo que estobo

todo o lo que reolmente hobío sucedido coso que tombién en
ejecutorio determino que no se tomo en cuonto o mejor dicho que se

en cuento que fue el l3 porque hoy distintos pruebos que don luz
de que se le pudo hober despedido y que fue el '13, digo es uno serie de
foctores que me llevon o lo conclusión de que el estudio no se reolizó en
formo ordenodo, en formo vinculodo y por tol motivo estoy en contro,
porque no voy o votor o fovor y después poder coer en olguno
responsobilidod por lo ejecución de lo mismo, no sé si el Mogistrodo
Alberto Borbo quiero ogregor olgo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Alberto Borbo Gómez: no. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
entonces hoy que informor o lo ouloridod federol que se turnó poro
Enqrose el expediente Pleno 274/2016 C.E.A. informondo el resultodo de
lo votoción con el voto diferenciodo del Mogistrodo Horocio y usledes
estoríon poro revocor, Adrión y Alberto, poro revocor y condenor. En uso
de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: sin emborgo que se
osiente que no esluvo presente el Mogistrodo Armondo poro que no
voyon o después querer obligornos o que tombién obre su firmo. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no, vomos o esloblecen en lo
leyendo su ousencio justificodo, entonces se turnó poro Engrose con los
lineomientos poderdontes de los Mogistrodos Alberto Borbo y Adrión
Jooquín Mirondo, con el voto diferenciodo del Mogislrodo Horocio en
los términos que se monifestoron y en cuonto esté el engrose se les
remiliró lo copio.

ORIGEN: CUARTA SALA

APELACTóN 744l2ol 5 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 60112014 Pro_movido por
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/Abrión Rodríguez Rodríguez y "Desonollos lnmobiliorios Volle Reol" S.A. de
C.V., en contro del Pleno del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. En conlro del proyeclo, lodo vez
que nos esló dondo cumplimiento o lo ejeculorio de omporo, iodo vez
que lo propio ejeculorio y el propio Colegiodo dice que le osiste lo rozón
o,lo quejoso, cuondo dice con reloción ol temo de lo conservoción

ógico lo sentencio de Amporo no quedó cumplido, pues en dicho
io se conminó ol Tribunol responsoble, poro que obordoró ese

jurídico lomondo en cuenlo no sólo lo que señolo el plon porciol
respecto, sino lo diclominodo por los peritos de Ios porles, sin

ol obordor este temo el Tribunol responsoble, no señoló que
los peritos en sus diclómenes ol respecto, como se le ordenó

en lo ejeculorio de Amporo, sino que vuelve o sustentorse en lo
estoblecido por el plon porciol combotido Y en los conedores
ecológicos de lo zono en cueslión, sin referirse o lo dictominodo por los
perilos sobre ese punlo, lo que resultobo lroscendente, PUes en oquello
ejeculorio de Amporo se dijo que, de los imógenes o que oluden el
lribunol responsoble, inclusive los que ofreció el dieslro de los
ouloridodes demondodos, se odvierle o simple visio que se lrolo de uno
zono semiórido, sin órboles o postizoles, mucho menos vegeloción o
founo poro eslimor que se lrolo de uno zono ecológico, que debe
conseryorse y el perilo de lo porte ocioro fue enfótico en esloblecer que
el terreno que nos ocupo no cuento con volor ombienlol, folio l8l del
juicio nolurol, lo mismo diio el periio oficiol ol rendir su diclomen folio
2I8, mientros que el perito de los demondodos odujo que el terreno en
cueslión se encueniro ubicodo en lo cerconío del Bosque de lo
primovero y en lo foldo del Cerro del Colli. empero enseguido, señoló
que esló conformodo principolmenle por pendienles dentro del Rongo
del I ol 15% eslo lo hoce oplo poro Urbonizoción con olgunos
condiciononles; osí quiero que consle en mi volo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Anies de emilir mi volo
quiero hocer olgunos considerociones en el punlo reilerodo y que nos
debe ocupor hoy en lo discusión y poro llegor o uncl conclusión que se
refiere o dos cosos muy imporionles, primero, eso ejecutorio nos do
enlender, en mi opinión, que los conceplos y cotegoríos que tienen los
plones de desorrollo son eso, conceptos que requieren ser explicodos y
demoslrodos con reloción o lo zono que comprende, ese es el primer
punlo, es decir, nos dice muy cloromente no vos, porque con que el
plon Io digo y con que lo reiteren los dieslros o lo ouloridod ol configuror
que exisle en eso zono deierminodo, áreos de protección en cuonlo o
octividodes silveslres o en cuonio octividodes ecológicc¡s, en cuonio o
cuencos o couces, que no solomenle exislon, sino que debon ser objeto
de prolección, enlonces luego nos don o enlender, sin llegor o ninguno
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que esie temo estó depositodo y que es moterio

f¡¡rat

de pruebo no sólo de ofirmociones opriorísiicos, oquí exislen y como
dice el plon que exislen, Por eso se deben respelor, no, l1o, no, esto lo
tienes que revisor o lo luz de los diclómenes emitidos, ohoro bien, el
tercer punlo y el que se me hoce muy delicodo y muy riesgoso, si no
exisle ninguno pruebo que demuesire que esos couces deben ser objelo
de protección y que esión deslinodos o lo olimentoción de octividodes
ogropecuorios y de zonos hobitocionoles, entonces no exisle eso, pues
voloro pero no dice o quién le corresponde lo corgo de lo pruebo y el
proyecto no dice lo corgo de lo pruebo del ocior, yo creo que no. yo
creo que estón comporlidos, el oclor cierlomente niego que en esos
predios que fueron origen del dictomen existon ese iipo de cuencos, lo
ouloridod en sU conlestoción dice tro, si existen, el perrilo de lo
outoridod dice, no pues es que es incompotible porque existe lodo esto
que dice el pton, luego dice el Colegiodo olgo mós, cuondo el periio de
lq outoridod se refiere o todo el polígono del plon, pero no dice si se

o tos lerrenos o no que fueron molerio del dictomen, fíjote nodo
ás, y nos vo |levondo o uno serie de considerociones en donde hoy

guslorío que definiéromos o quién le corresponde lo corgo de lo
bo, porque dice, voy o dorle lecluro o porte lo eiecutorio. En uso de

voz el Mogistrodo Presidente: le corresponde o lo outoridod osí lo dice
defenso de los plones porcioles lo defiende lo outcridod de osí lo dice
Código Urbono. En uso de lo voz el Mogiskodo Horqcio León

Hernóndez: pero yo oquí yo le dieron otro inlerpreloción hoy ol 137 del
Código Urbono dice, no, no me refiero ol proceso de creoción y otro o lo
époco en que se debe de oplicor, no te metos o los considerociones de
los elementos del entorno. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente yo
te voy o decir Uno coso, ounque tu rozonomientO lo comporto, eS obvio
que cuondo nos esfuvieron incumpliendo lo sentencio de Amporo, te lo
dice cloro y lo pone subroyodo y con negritos, yo nodo mós folto que
pongo moyúsculos poro que nos grille, esto es opto poro orgonizoción
Como predio o seo reolmenie yo el temo de lo corgo probotorio, si

decimos que es de uno u otro y llegomos o uno conclusión distinto,
vomos o violor lo que estó diciendo oquí o seo los condicionontes que
yo no entiendo cómo lo puede decir el Colegiodo, pero bueno, lo dijo y
lo pone subroyodo y con negritos, entonces el iemo de los corgos
probotorios resulto irrelevonie, o mí me intereso y eS muy preocuponte el
temo, no quiero decir que no. pero si llegomos uno conclusión distinto
que digo que no procede lo orgonizoción, pues vos o volver o incumplir
es que eso es lo delicodo de este temo En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: pero donde señolo y Afirmo eso es cuondo
resuelve que no es un óreq de prolección y de inlerés. En uso de lo voz
el Mogishodo Presidenle: esto lo hoce opto poro urbqnizoción, no
solomente que digon déjolo en conservoc¡ón, el quiere que lo urbonicen
pues, poro ocobor pronto. En uso de lo voz lo licenciodo MorÍo Moriselo
Tejedo Cortés: en lo porle de lo cuestión de lo hidrologío eso quedó
cumplido, quedó cumplido lo ejecutorio. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: En qué?. En uso de lo voz lo Licenciodo Moío
Moriselo Tejedo Cortés: en lo porte de lo hidrologío, ohí lo dice en el
ocuerdo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: Yo
estoy viendo el omporo directo 381201ó. En uso de lo voz lo Licenciodo
Morío Moriselo lejedo Cortés: pero en el omporo se estó colificondo el
cumplimiento de lo ejecutorio y es donde dice que eso porte de lo
hidrologío yo quedó cumplido, se fundó y se motivó, lo que le foltó fue
que si ero de conservoción ecológlco o lg luz Qg,_!o respuesto o los
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f '##iü'¿*g§ de to voz et Mo.sishodo Horocio León Hernóndez: Enronces
esió resuelto y esló superodo, yo me quedé con lo de lo hidrologío
porque oquí o fo¡o 46. En uso de lo voz lo Licenciodo Morío Moriselo
Tejedo Cortés: es lo ejecuiorio. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle:
dicen deje insubsistente y emito uno nuevo que tendró que decir sobre
lo hidrologío del terreno controvertido o seo, no nos tiene cumpliendo,
con plenitud de jurisdicción resuelvo poro colificor los dictómenes
pericioles respecto ol conflicto de los portes, fundomentondo en
reloción o lo conservoción ecológico, o seo no nos tienen
cumplimentondo, es que ohí estó lo coso, esloy de ocuerdo con esto
pero yo mejor que emiton el uso de suelo, velo Horocio. En uso de lo voz
lo Licenciodo Morío Moriselo Tejedo Corlés: Este es un resumen. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente: Entonces cómo es posible que
lleguen o lo conclusión de decir que tiene que ser poro Urbonizoción,
pero osí lo dice, entonces vomos o decir en el temo de lo hidrologío no
nos metemos, porque yo quedó cumplimentodo, pero tenemos que ir o

sión de que el uso de suelo tiene que ser opto poro lo
nizoción. En uso de lo voz lo Licenciodo Morío Moriselo Tejedo

c

n
C

s: no sé si seo osí pero estó refiriéndose o lo que dictomino el
pe ciol. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: estó subroyodo y en

En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
: estos como cuondo llegué o lo oerolíneo y le d'tje o lo del

uipoje, oigo, se poso un kilo lo moleio, pero lo otro moleto tiene cinco
kilos menos, es un temo de criterio, me dijo, yo sigo lo político de lo
empreso, iguol estós tú Lourentino. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: no yo no, el que tiene por no cumplido lo resolución es el
Colegiodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: es un temo de criterio, no yo no tengo criterio, yo sigo
instrucciones y lo político de lo empreso. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenie: déjome decirte, trotóndose de cumplimienlos de ejecutorios
de omporo si tenemos que seguir ol pie de lo letro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: entonces que pongon
un robot con el progromo de los leyes corgodos y que ellos odministren
lo justicio, es que no es osí el temo, tengo que velor por muchos cosos
que no únicomente vienen en lo ley, osí me dijo, yo no tengo ningÚn
criterio, yo únicomente lo que me indico lo compoñío. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: bueno y esto que yo concluyó el
Colegiodo con lodo clqridod, en que porle estó lo del corredor
ecológico, es que yo me fui o lo hidrologío que oquí se decloro
cumplido. En uso de lo voz el licenciodo Morío Moriselo Tejedo Corlés:
bueno el temo de hidrologío se decloro que yo estó cumplido Y

entonces se revoco lo sentencio por lo congruencio opuntodo, en lo
fojo ó3, iniciomos con lo closificoción del predio que es de conservoción
ecológico y que es de reservo por conservoción ecológico y de
protección o couces y oguos, seo por los dos supuestos es que viene ese
debote, entonces, iniciomos poro el cumplimiento de ejecutorio en lo
pógino ó5, lo subdividimos en dos incisos, primero en óreo de
conseryoción ecológico en lo porte finol y hocemos de ocuerdo o lo
descripción conceptuol que usted decío hoce roto, de ocuerdo ol plon
lo que significobo, onolizomos posieriormente los pruebos pericioles tol y
como lo cito el Mogislrodo Borbo en los portes que nos indico lo
ejecutorio, incluyendo preguntos y respuestos en sus conclusiones y
efectivomente todos los peritos coinciden, excepto el de lo outoridod,
que si no tiene ese volor poisojístico, ni ogrícolo, ni nodo que reúno
elementos tol que denote que seo uno conservoción ecológico, el de lo
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/obtoridod se excluye porque él no hoce mós que repetir literol lo que

,.',',.dice,el plon, entonces eso porte quedo ohíyyo en lo pógino 74,enel
tercer pórrofo decimos, efectivomente con lo presencio de éste indico
el uso de suelo que contemplo el plon en cuonto o conservoción
ecológico y luego como inciso b) estudiomos el óreo de protección o
cuerpos y couces de oguo que es lo que yo estó confirmodo en lo
ejecutorio y entonces volvemos o concluir que no resulto poro destruir lo
presunción de legolidod en cuonto o que los corredores de oguo que
hoy ohí o los cuerpos de oguo, pueden ser poro suministros de centros
humonos o poro su operoción noturol, porque osí son los closificociones,
entonces en bose o este controste decimos, que si bien, lo conservoción
ecológico estó desocreditodo, subsiste lo segundo de los cousos de lo
reseryo que es lo cuesiión hidrológico y por eso persiste lo volidez del

en su conjunto, se reitero lo de los licencios que tombién yo se

bíon confirmodo en Io ejecutorio, en cuonto o que estos se hobíon
dido bojo lo vigencio de otros plones porcioles y no del octuol y ol

ribunol le quitomos esto porte donde decío que de ocuerdo o lo
domentoción del Plon hobío corredores ecológicos, porque dice que
hoy pruebos que osí lo ocrediten, que nosotros Tribunol no somos
itos especiolizodos en colificorlo, se lo quitomos. En uso de lo voz el

Mogislrodo Presidente: pero de todos modos eso es lo bose de lo
resolución, o mí me preocupo un poco eso, o seo, lo bose de lo
resolución en cuonto o revocor lo de origen, se boso en porte en eso
consideroción no?. En uso de lo voz el licenciodo Morío Moriselo Teiedo
Cortés: en el corredor ecológico?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: si no?, osí lo entiendo. En uso de lo voz el Licenciodo Morío
Moriselo Teiedo Cortés: no, yo nodo mós le estoy dondo ol Mogistrodo
como estó estructurodo lo sentencio. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: porque dice, el Tribunol olude o ordenomientos ecológicos
poro decir que existen corredores ecológicos en lo zono. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: porque no le
dejos que termine lo exposición y después preguntos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: hosto interrumpir. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín MÍrondo Comoreno: es que un poco mós odelonte te
dos cuento de eso. En uso de lo voz el Licenciodo Morío Moriselo Tejedo
Cortés: es que eso porte del corredor ecológico ol otender el último de
los conceptos de impugnoción, porque ol revocor lo jurisdicción de los

octores, hoy un concepto de impugnoción que se hoce voler en el
sentido de que estó indebidomente fundodo y motivodo el plon,
entonces invocomos los ontecedentes referentes piromidol en que se

boso el plon, ohí es donde estoblecemos que los óreos de conservoción
tombién se citon corredores ecológicos, eso porte nos lo censuro lo
ejecutorio porque dice no eres perito poro determinor que no hoy
pruebo que demuestre que hoy corredores, entonces le quitomos eso
porte y nodo mós dejomos que estobo fundodo y motivodo el plon
porciol porque se cito o que instrumentos de región, de Estodo
corresponde y yo en lo pógino 85 se vuelve o concluir en el sentido de
que no resulto suficiente que se hoyo desocreditodo que el óreo es de
protección o conservoción ecológico porque subsiste lo de couces Y

cuerpos de oguo y entonces es vólido el Plon y en consecuencio sus

octos, osí es como estó estructurodo el proyecto. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: entiendo lo que me quieres decir pero es que si

fuero osí nos hubieron tenido por cumplimentodo lo resolución. En uso
de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es difícil que
estemos discutiendo poro trotor de convencer Lourentino, el temo estó
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i"'H¿'iüÉi;:'Uiu o un rodo det bosque, si tú no conoces et óreo, no te
i puedo explicor, es bueno ir o recorrer lo ciudod. En uso de lo voz el
I Mogistrodo Presidenie: si es uno opinión subjetivo, lo sentencio te dice

uno coso. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: ohí estón los pruebos en el expediente, ohí estÓn, si

conocieros lo zono te doríos cuento de vivo voz, estó o un lodo del
bosque, estó o 300 metros lo plumo poro entror ol bosque, pero pues
oquí somos los ecolocos, osí nos dicen o olgunos Solos delTribunol.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GÓUEZ: En contro del Proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ: A fovor del Proyeclo

MAGI

de lo dispuesto por el orlículo 102

RADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
proyecio. (Ponenie)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONLALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En coniro del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 744/2015, poro que de inmedioto
se informe o lo Auloridod Federol el cumplimienlo de lo ejeculorio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: yo en
este momento neces¡to retirorme poro otender osuntos de
corócter personol, por lo que solicito lo onuenc¡o de este H.

Pleno.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, ello conforme ol ortículo l7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de Io Administrotivo.

-6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
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O ARMANDO GARCÍA ESTRADA.
por hober sido quien emitió lo

Ausencio justificodo y
resolución recunido en
de lo ley de Justiciolérmi

Admi
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| /sdsión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgún
I osunto que trotor?

ó.1 En uso de lo voz el Mogisirodo Juon Luis Gonzólez Monliel: si

presidente, nodo mós poro renovor los nombromientos que yo estón
vencidos del personol que tengo o mi corgo en lo Tercero Solo Unitorio,
por un periodo de I mes mós, esto es del I o primero hosto el 30 treinto
de obril de|2017.

o Los Mogistrodos integronles del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío
Estrodo y Alberto Borbo Gómez, oproboron los nombromientos
propuestos poro el personol odscrito o lo Tercero Solo Unitorio, por
el periodo comprendido del I primero ol 30 treinto de obril de lo
presenle onuolidod, ello con fundomento en el ortículo ó5
frocción lll de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de
Jolisco.

En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: en reloción
el vencimiento de nombromientos del personol jurisdiccionol y

dministrotivo de mi Solo, poro proponer nombromiento por un periodo
I o primero ol 30 treinto de obril del2017

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío
Estrodo y Alberto Borbo Gómez,, oproboron los nombromientos
propuestos poro el personol odscrito o lo Tercero Solo, por el
periodo comprendido del I o primero ol 30 treinto de obril de lo
presente onuolidod, ello con fundomento en el ortículo ó5
frocción lll de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de
Jolisco.

ó.3 En uso de lo voz el Mogislrodo lourentino tópez Villoseñor: yo como
osunto vorio les propongo lo de lo firmo del convenio con el lnstituto de
Pensiones del Estodo, poro de uno vez libror este temo, estón de
ocuerdo, vieron el convenio?, les deje copio, hoy unos enores de dedo y
cosos por el estilo, pero en esencio serio el mismo, si ustedes me lo
outorizon lo firmo hoy y moñono esioríon desbloqueodos los temos poro
que lo gente pido préstomo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comqreno: moñono? En uso de lo voz el Mogishodo
Presidente: sí. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: si, me
d'rjo el jurídico de pensiones que ero muy rópido eso nodo mós teniendo
él lo firmo del convenio, cosi cosi ero de inmedioto. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: nodo mós necesito que me lo outoricen. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: hoy con que hocer
frente ol pogo del convenio y ol pogo de los oportociones regulores. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe: si, miro, esto yo lo rebote con el
Secretorio de Finonzos y estón de ocuerdo con que firme el convenio, él
yo sobe, mientros regulorizomos todo el temo, ohorito es lo único
monero que tengo pues, reolmente no es por, digo no me estoy
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'obcinCiondo el dinero. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: o lo mejor es un poquiio ficticio lo que voy o decir, es estor
de ocuerdo, no te lo pueden dor por escr¡to poro que tengomos el
respoldo. Un Mogiskodo Presidente: no, cloro que sí, se los voy o pedir.
En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: porque
estuvieron de ocuerdo en que pogoros los prestociones en diciembre y.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: o ver, esos prestociones en
diciembre, yo los plontee. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: te dijeron odelonte no?. En uso de lo voz el Mogishodo
Presidente: odelonte, en otención o que son prestociones que nos
correspondíon y que ploticobo con ustedes, son prestociones que nos
conesponden y que no se pueden hocer frente o ellos porque el
presupuesto es ineol, estó colculodo de monero irreol en reloción o los
personos que tenemos, colculon sobre 74 personos y tenemos 104,
entonces ohí tomomos uno determinoción, pero no fue uno
determinoción de uno cuestión extroordinorio pues, es lo ordinorio y
estuvimos de ocuerdo y osí se los comente, ohoro no tienen por qué dor
uno outorizoción poro firmor convenio de Pensiones, lo que tienen que
hocer es dorme el dinero poro el presupuesto, yo estón ellos consientes,
o diferencio de otros oños que me decíon, corre ol 30% de tu personol o
redufcon el sueldo un 307", ohoro me dijeron que estón conscienles que

puesto no es ocorde o lo reolidod, olguno otro coso Horocio. En

lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: nodo mós. En uso
voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: entonces estón de

ogl¿erdo con el convenio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si

éstón de ocuerdo, oprobodo.'

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente: Señor Secretorio Generol de
Acuerdos nos do cuento sobre el siguiente punto del orden del dío. En

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número 7 siele relolivo o los osuntos que
fueron presenlodos en lo Secrelorío Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Froncisco Jovier Rodríguez Volencio, medionte el cuol formulo
excilotivo de Justicio ol no hoberse emitido lo sentencio relolivo ol
expediente del índice de lo Tercero Solo Unitorio lll-1333/2016; sin

emborgo uno vez revisodo el módulo de informoción de esle Tribunol,
onojo que con fecho 20 veinte de Enero del oño en curso, se dictó
sentencio en el osunto que nos ocupo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: lo propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo esló
dictodo lo sentencio y por tol motivo, no encuodro en los supuestos o
que olude el ortículo 83 de nuestro propio Ley.
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con lo ousenc¡o justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío
Estrodo y Alberto Borbo Gómez, delerminoron no odmilir o lrómile
lo exciiotivo propuesto, ol no estor en los supuestos del ortículo 83
de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo, yo que como se
dijo lo sentencio relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho 20
veinte de enero del oño que tronscurre.

7.2En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: se troto de uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
127 t2017, promovido por el C. Ricordo Suorez Gómez, en contro del
Director Generol Jurídico y de Control lnterno de lo Fiscolío Generol del
Estodo de Jolisco, es uno solicitud de indemnizoción, estó reclomondo
un pogo de $67,267.00, es un temo de que estÓ reclomondo que se llevó
muy lento un proceso de investigoción Y esto fincÓndole lo
Responsobilidod Potrimoniol o lo Fiscolío Generol, yo le resolvió lo Fiscolío
Generol y le dice que yo no se dobo el supuesto de lo Responsobilidod

iol y lo don pues por improcedente, oquí viene ocompoñondo
io simple de lo resolución, que se hizo en sede odministrotivo nodo
oporto como elementos de pruebo lo copio certificodo donde le
lve lo Fiscolío Generol, un escrito que le esió pidiendo o lo

ón Generol de Coordinoción Jurídico, copio certificodo de lo
:ión poro onexorlos oquí ol proceso y yo serion todos los pruebos,

mós folto lo solicitud que hizo en ceder odministrotivo, no sé si seo
moterio de requerimiento o de odmitir. En uso de lo voz el Mogiskodo
Presidenle: no, si tiene que ver lo solicitud porque ohí es donde se

ofrecen los pruebos, hoy que requerirlo por lo solicitud, ohoro el
opercibimiento por no estor ofertodo eso pruebo documentol. En uso de
lo voz el Secretqrio Generol de Acuerdos: entonces es odmitir Y

requerirlo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: requerirlo por eso,
no tener ofrecido eso pruebo documentol, no hoy pruebos de
preporoción Secretorio?. En uso de lo voz el Secreiorio Generol de
Acuerdos: no. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo testimoniol,
pericioles, nodo?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos:
pruebos, documentol publico, consistentes en los copios de lo
resolución,35 fojos, documentol publico el legojo de copios certificodos,
instrumentol y presuncionol, que dice el Mogistrodo Armondo que no son
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: entonces se odmite.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: poro odmitir y
requerir. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: hoy que poner eso
porte con el opercibimiento de tenerle por no ofertodo lo mismo; nos

tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtufZ. Ausencio Juslificodo.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfOVOT.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. AuseNCiO JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN ¡¿IRNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcI MONTIEL. A fOVOT

MAGISTRADO LAURENTINO iÓPTZ VILLASEÑOR. A fOVOT.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
Unonimidod de votos, con lo ousencio justificodo de los

Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo y el Mogistrodo Alberto
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He Ñ':l,,i;rt*.,l'tó,.n., op.oboro, odmitir y requerir ot promovente por to
solicitud señolodcl üon onteloción, con los prevenciones
correspondientes, poro que en esos términos se reolice el ocuerdo
respectivo.

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: tenemos tombién los temos de los quejos que estón
pendientes. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: pues hoy que
verlos porque hoy un montón de quejos que tenemos que resolver,

dome oportunidod. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: de qué?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie:
un montón de quejos y hoy uno de México que vo contro Armondo que
me d'rjo que yo lo hobío resuelto y no es cierto, necesito hoblor con é1. En

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es estÓ Mogistrodo?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenfe: no, eso no, es uno de México, de lo Auditorio Superior,
entonces ondo buscondo uno constoncio, necesito hoblor con ellos,
porque necesiton presentorlo y quieren que yo lo presente. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: de dónde?. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: lo Auditorio Superior. En uso de lo
voz el Secretorio Generol de Acuerdos: porque ésto es Secretorio de
Gobernoción. En Uso de lo Yoz el Mogistrodo Presidente: no, eso

conozco el osunto y conozco el temo

- 8-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los I4:40 colorce horos con cuorenlo minuios del dío 30
heinto de Morzo del oño 2017 dos mil diecisiete, se dio por concluído lo
Vigésimo Sexto Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Vigésimo Séptimo Sesión Ordinorio o celebrorse el dío mortes 4 cuotro
de Abril o los ll:00 once horos, firmondo lo presente Acto poro

Generol de Acuerdos,

ú
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