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En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I l:45 once horos con
cuorento y cinco minutos del dío 04 cuolro de Abril del oño 2017 dos mil

diecisiete, eñ el Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo,
ubicodo en lo colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de
Guevoro, de esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos ó7 de
lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley

Orgónico del Poder Judiciol, l, I 2, 19 Y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Orgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Vigésimo Séptimo (XXVll) Sesión

Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO

HORACTO tEóN HERNÁNDEZ en ousencio del titulor MAGISTRADO

LAURENTINO IóPEZ VIILASEÑOn, 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 Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Vlgésimo Quinto Sesión Ordinorio
de! oño 2017
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 25 proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-1-

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

C. C. Mogistrodos:

O ALBERTO BARBA OÓ¡¡TZ
. JUAN LUIS GONTALET MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN ITIINNNDA CAMARENA
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
o LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR Ausencio Justificodo.

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

encuentron presentes cinco Mogistrodos, por lo que existe el quórum

necesorio poro sesionor y poro consideror como vólidos y legoles los

ocuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos
12y 1ó del Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio León Hernóndez: En

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

someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión.
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El Mogistrodo Presidente Horocio León Hernóndez, pone o consideroc¡ón
el Acto Relolivo o lo Vigésimo Quinto Sesión Ordinorio 2017, con lo
posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes de este
Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío Generol los

correcciones que consideren pertinentes.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
delosMogistrodosintegrontesdelPleno,oproboron@!,
el octo señolodo.

-4-

istrodo Presidente Horocio León Hernóndez pone o consideroción
cuorto punto del orden del dío, relotivo o lo oproboción del turno de

13 recursos, 4 cuotro de Reclomoción Y 09 nueve de Apeloción,
conforme ol listodo que fue previomente distribuido o los Mogislrodos
Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley de Justicio

o
lo

Administrotivo.

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

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio León Hernóndez
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor
cuenlo del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 25
veinticinco Proyectos de sentencio conforme o los ortículos 93, l0l, y
102, y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Adminislrotivo, de los

cuoles se doró cuento conforme ol orden del listodo generol que
previomente fue dislribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con
los osuntos Secretorio por fovor.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

Lo Presidencio, soliciió ql C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 128812016 Promovido por
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'Comercio del Registro Público de lo Propiedod del Estodo de Jolisco,
Ponente: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

. 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 licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

AGISTRADO ALBERTO BARBA CÓL¡fZ. A fovor del Proyecto.

AGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho del proyecto,
ue en el coso porliculor es inodmisible conforme o lo ley del
stro Público de Io Propiedod del Estodo y su Reglomenio que puedo

generorse un oclo de noturolezo odminisirolivo porque el temo de lo
discusión respeclo de lo cedulo hipolecorio que emono de un controlo
de gorontío por excelencio como lo es lo hipoleco donde exisle un
ocreedor y un deudor, y que por mondomienlo de un Juez, porque lo
situoción es bien sencillo, si verdoderomenle quieren hocer el octo
odminislrotivo, pues llomen ol Juez, ol Secretorio que firmo el ocuerdo y
ol Notificodor que Ilevo o cobo lo enirego de lo cedulo hipolecorio, eso
serío poro integror uno Litis odminislrotivo y luego tombién sobre el
porticulor eslón los principios de lo que dislingue Eduordo Gorcío de
Enterrío respecto de los octos de outoridod que estón reveslidos de
imperium, dígonme que octo de ouloridod unilolerol de imperium emile
el Registro Público de lo Propiedod poro él mismo ordenorse el regisiro
de lo cedulo hipotecorio como tombién el llevor o cobo lodos los octos
derivodos de lo mismo, por eso mi voto es en contro.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓprZ VILLASEÑOR. Ausencio Juslificodo y
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido, €ñ
términos del ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo del Eslodo.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Se

opruebo por movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
27012017.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: porque odemÓs
tendríon que integror lo Litis, esto ohí totolmente desintegrodo. En uso de
lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: deviene de uno resolución

zsgtt p[&Byr$r,stiiYf,.,y.nq.hBy- nBYP.ú l'tli¡ F]¿ñ ?á8, "F--R"H§P0,,fl.tn,!8.i.gr*
PÁcr¡¡e ¿¡zs pLrNoffilt[i:s#Bri

ffi

SIN D¡SCUSION DEt PROYECTO



,,,,, f.il,lilll.'J..,,,,,,
'el"lvtog¡strodo Armondo Gorcío Estrodo: cloro, y ese recurso emono de

I uno cedulo hipotecorio que ordeno el juez, estó muy cloro, bueno si es

I qr" lo ponencio no miente, o lo mejor debo de ver los outos, puede ser

que o lo mejor nodo tengo que ver el juez y el controto de noturolezo
civil.

ORIGEN: TERCERA SAIA

RECLAMACIóN 360/2017

presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

urso derivodo del Juicio Administrotivo 17812017 Promovido por Elviro

de lo Roso, en contro del Sistemo lniermunicipol poro los

de Aguo Potoble y Alconiorillodo. Ponente: Mogistrodo Horocio
Hernóndez, resultondo :

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

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUfZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyecto, poro

confirmor lo resolución de origen porque uno coso es lo poleslod que

liene el Estodo como obligoción que hoce llegor y entregor el oguo
potoble y los servicios de olconlorillodo y olro coso es tener uno deudo
y no gorontizorlo con uno fionzo, por eso mi volo es en contro poro

confirmor.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,

esioy o fovor de que le oiorguemos lo suspensión poro reslituir el líquido
vilol, pero en contro de que se fijen los 50 litros diorios poro en su lugor
señotor que se proporcionen los litros necesorios poro Io subsistencio, es

decir, esos 50 liiros que lo propio normolividod dispone, no existe ningÚn

esludio, ningÚn onólisis que nos de luz de que con 50 litros vive un

enfermo por ejemplo, o con 50 lilros vive un niño con necesidodes
especioles o con 50 litros vive un ser humono lon solo en condiciones
normoles, esos 50 litros poro mí es un temo que deberío de onolizorse y
por ton molivo lo prelenderé estoblecer mós extenso en mi voto
porticulor seró el Iíquido vitol gorontizodo de ocuerdo o los necesidodes
porliculores.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. Absfención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido, en términos del ortículo 93 de lo Ley

de Juslicio Administrolivo del Estodo.
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MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyeclo.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Se

opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno

36012017.

*tarannaclóN g¿l 12017

Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de Ios porles en el Juicio:

ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 9512017 Promovido por Delio
yolo de Gonzólez, en contro del Sistemo lntermunicipol poro los

=rvicios 
de Aguo Potoble y Alcontorillodo. Ponente: Mogistrodo Adrión

uín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del Proyeclo, en e!

mismo senlido que el onterior poro los efeclos de confirmor todo vez que

el odeudo debe eslor goronlizodo poro el Eslodo con independencio
del servicio de Aguo Poloble y Alconlorillodo.

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

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAI1Z MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido, en lérminos del orlículo 93 de lo Ley

de Juslicio Administrotivo del Estodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUStifiCOdO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi voto dividido, y iusto
relomondo el mismo punto de onólisis que hoce el Mogislrodo Adrión en
este proyecio, creo que por forluno lo normo señolo un porómelro y
creo que es mós delicodo, mós impreciso, mós indelerminodo decir
suficienle, porque no se sobe cuól es lo rozón ni el susiento poro decir
suficiente cuondo Io normo si conlemplo un mínimo vilol y lo determino
en titros y por eso creo que mi voto es dividido, es poro si ocolor y
dectoror fundodo el ogrovio, pero poro señolor conforme o lo normo
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Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: tendrío que ser que cubro sus

necesidodes. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez:
Como vos o decirle ol SIAPA que determine de ocuerdo o los

necesidodes y hogo un estudio de codo quien poro ver quienes
hobiton, que edod tienen que requerimientos tiene, cuondo lo normo yo
lo preciso. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: pero lo normo no tiene un porómetro poro determinorlo. En

uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: si lo dice 50 litros

por hobitonte. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: pero no tiene un onólisis de porque 50 litros. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no sobemos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: y tÚ eres pro homine, me

. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero
te es peor, que es suficiente, imogínote, mil, cincuento, quien, es

ese es el problemo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Comorenq: lo necesorio poro vivir. En uso de lo voz el

Horocio León Hernóndez: por eso es ohí donde divido mi

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio León Hernóndez: Se

opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
361/2017.

RECLAMACIóN 375/2017

[o Presidencio, soliciió 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 23821201ó Promovido por SoÚl

Costillo Domíngu ez, en contro del Director de Áreo de lnspección y
Vigiloncio de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco. Ponente: Mogishodo
Lourentino lópez Villoseñor, resultondo:

. El presente proyeclo no se someiió o voloción ol hober sido retirodo
por el Mosislrodo Ponente.

RECLAMACTóN 385 ',^ftl7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 17231201ó Promovido por Luz

lliono Ruiz Vold ez y otro, en contro del Director Generol del Sistemo
lntermunicipol poro los Servicios de Aguo Potoble y Alconlorillodo.
Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue somelido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor det proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyeclo, en el
mismo sentido que yo mencione, debe confirmorse lo de origen porque
estó obligodo o exhibir fionzo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT dEI
(Ponente)

GISTRADO JUAN LUIS GONZALET. MONTIEL. Abstención, por hober sido
emitió lo resolución recunido, en términos del ortículo 93 de lo ley

Juslicio Adminisirotivo de! Estodo.

MAGISTRADO LAURENTINO IÓETIVILLASEÑOR. Ausencio JuSIifiCOdO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Se

opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
38s12017.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: Presidente, si no
tienen inconveniente podemos ir o los osuntos de lo Quinto Solo. En uso

de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: o petición
del Mogistrodo Armondo, ponemos o consideroción o portir de este
proyecto.

ORIGEN: QUINTA SALA

RECLAMACTóN 27412017

Lo Presidencio, soliciló 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 22811201ó Promovido por "SB

lngenieros Civiles" S.A. de C.V., en contro del H. Ayuntomiento de Puerto
Vollorto, Jolisco y otros. Ponente: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez,
resultondo:

. C .P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tcl.i Fax.:(33 ) 3ó.lt{- I 670 I
pÁcn{a glzs

3 648 - I 67 9' e-mai I : tadtnv o@taeial.org

PLENO ORDINARIO 27 I2OI 7

04 DE ABRIL DE 2OI7

ipuunat
ministrativo

d-, lWI
JALISCO

M
I



,ffirffi,'.ativo

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

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíN ESTNNOA. M¡ VOIO diVididO, EN CONITO

de lo orgumentoción, lo fundomentoción y motivoción del proyecto y ol
fovor delfondo pero por otros considerociones.

MAGTSTRADO ADR|ÁN tonouíN tr¡tnnNDA CAMARENA. Abstención por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido, ello en lérminos del
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

luRGtslRADo LAURENTTNo LÓpEz vtLLASEñon. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente Horocio León Hernóndez: Se

opruebo por Unonimidod en cuonto ol fondo y por Movorío en cuonto o
fundomentoción y motivoción, el Proyecto del expediente Pleno
27412017.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

Lo Presidencio, solicitó q! C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 112312015 Promovido por
Adriono Golindo Volle, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco, Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

. En el presente Proyeclo, 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 OÓtrnfZ. A fovor del proyecio

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyeclo.
(Ponente)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAOUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
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MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido, en términos del orlículo 93 de lo Ley

de Justicio Adminislrotivo del Estodo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unqnimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 137112017 C.E.A.

Presidenciq, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
lugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 649 /2016 Promovido por
Construcoso de Occidente" S.A. de C.V., en contro del Tesorero

Municipol de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco Y otros. Ponente:
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez. 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 OÓ¡¿fZ. A fovor del proyecto. (Ponente)

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUSTifiCOdO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resotución recurrido, en términos del ortículo 93 de lo Ley

de Juslicio Adminislrotivo del Esiodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Movorío de
voios el Proyecto del expediente Pleno 19212017.

En uso de lo yoz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
Solicito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de
que tengo un osunto pendiente por trotor.
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. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo l7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Horocio León
Hernóndez: poro que se hogo constor lo ousencio justificodo
del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, o portir de este
momento.

ORIGEN: CUARTA SALA

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

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 90812015, Promovido por
Cormen Jonette Lomelí Gonzólez, en contro de lo Fiscolío Generol del
Estodo de Jolisco Y Comisionodo de Seguridod Publico. Ponente:
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montie!, 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 CÓ¡¡fZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio justificodo Y

obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido, €ñ
términos de lo dispueslo por el orlículo 93 de Io Ley de Justicio
Adminisirotivo del Estodo de Jolisco.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN Ir¡INNNDA CAMARENA. Mi VOIO diVididO,
estoy o fovor de revocor el ocuerdo que desecho lo demondo poro en
su lugor odmilir, pero esloy en contro, precisomenle fue uno decisión
ptenorio de que no se lronscribo el copítulo de lo demondo es decir se
troscribe todo el octo impugnodo en lo demondo y bueno eso no es
necesorio y de ocuerdo o lo que les esloy informondo el propio Pleno
oprobó que no se tenío porque lronscribir lodo el copítulo de
ontecedentes y únicomente, incluso con qrtículos, eso me lo informo mi
Secrelorio de Pleno y por tol molivo le pedí. En uso de lo voz el
Mogisirodo Horocio León Hernóndez: codo ponencio lo determino
como, óseo el Pleno ordeno que no tronscribiéromos. En uso de lo voz lo

. Mo¡Ío .Mori¡elE rleido, Gorlect s o o r Bñ 6oa kJtsrdq,, R l onqr¡o ¿.pstQ
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'nos d¡eron lo instrucción de que no tronscribiremos, que hiciéromos lo
fijoción preciso del octo impugnodo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: bueno, es correcto cuolquiero de los dos
siempre y cuondo ilustren sobre lo que vo o versor el recurso, lo moterio
del recurso, pero yo no tengo cloro eso, pero odemós tÚ estoríos en
contro de que uno ponencio tronscribo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: por economío procesol. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndezi no, pero hemos seguido
votondo, por ejemplo mi ponencio en opelociones, tronscribo lo
sentencio de origen y si viene lo ejecutorio de omporo tombién lo porte
relevonte, y luego yo otendemos el recurso. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o fovor del fondo. En

uso de lo voz el Mogisirodo Horocio león Hernóndez: y en contro de
troscribir el octo impugnodo.

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

MA ISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Juslificodo.

ISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del proyeclo.

de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Se

bo por Unonimidod en cuonto o lo porte conducente de revocor
y odmitir lo demondo ocotondo lo ejecutorio de omporo y por Movorío
de votos respecto o lo tronscripción del octo impugnodo, el Proyecto
del expediente Pleno 102612015 C.E.A.

RECLAMACTóN 24112017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 244212016 Promovido por
Víctor Jovier Gonzólez Belmonte, en contro del Director de Ploneoción
Urbono y Ecológico, Dirección de Obros Públicos, Dirección de Podrón y

Licencios y otros; todos del H. Ayuntomiento de Puerto Vollorto, Jolisco.
Ponenle: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez, 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 OÓ¡¡eZ. A fovor del Proyeclo. (Ponenie)

MAGISTRADO ARMANDC GARCíA ESTRADA. Ausencio justificodo y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recunido, €ñ
términos de lo dispueslo por el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio
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MAGISTRADO
Proyecto.

nONIÁN IONOUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOr dCI

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓetZVltnSfÑOR. Ausencio Justificodo.

MAGTSTRADO HORACTO trÓU HeRNÁNOEI. Afovor de! proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno

24112017.

presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herrerq Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

urso derivodo del Juicio Administrotivo l3l3/201ó, Promovido por el

idor Suplente del H. Ayuntomiento Constitucionol de Puerto Vollorto,
co, en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo

l¿ y Not¡ticodor Adscrito o dicho Oficino, ombos de lo Secretorio de
oneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de

Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. A fovor del proyeclo. (Ponente)

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio iustificodo Y

obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recunido, €ñ

lérminos de lo dispuesto por el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio
Adminislrqtivo del Estodo de Jolisco.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENCiq JUSIifiCOdO.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio León Hernóndez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno

286/20',t7.
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[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 01012017 Promovido por
Glodis lvonne Verónico Preciodo Soto, en contro de lo Fiscolío Generol
del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez,
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 GÓUEZ. A fovor det Proyecio. (Ponenle)

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio jusiificodo y
obslención. por hober sido quien emiiió lo resolución recurrido, €ñ
lérminos de lo dispuesto por el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio
Administrotivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZ^LEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, yo estoy o
fovor de to odmisión por lo que ve o los prestociones devengodos en el
desempeño de sus funciones del octor y en contro por lo que ve ol
despido verbol, porque ounque no deviene el despido verbol de un

despedimiento inslruido conforme los elopos que prevé lo Ley de!
Sislemo de Seguridod Publico, ese orlículo l4l que hoblo de cuolquier
formo de lerminoción y que hoblo del medio exlroordinorio de defenso
que es et omporo, pues obre eslo posibilidod que tombién seo
improcedenle el juicio contro despidos verboles de ocuerdo o uno
inlerpreioción de ese numerol en contro de todos los que hoblon de
sonciones por escriio, por eso mivoio dividido.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Se

opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
31212017.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 141212016, Promovido
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I 'Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco Y otros. Ponenie:
I Jooquín Mlrondo Comoreno, resultondo:

Mogistrodo Adrión

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo 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 OÓLlfZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio justificodo Y

obstención, por hober sido quien emiiió Io resolución recurrido, en
iérminos de lo dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio

del Estodo de Jolisco.

MAG ADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
lo. (Ponente)

MA

MA

RADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Jusiificodo.

STRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro det Proyeclo, no
nodo que ver con el régimen del servidor público Y los

prestociones que devienen del lnstilulo de Pensiones del Esiodo von un
copitulo dislinto, que es el riesgo de iroboio, en el cuol poro mi hoy lodo
Io cloridod de que se troio de un oclo donde lenemos competencio
porq eniror ol estudio de lol prelensión lodo vez que es porle del
régimen de los condiciones y de los incidencios que pueden sucederle
o un elemenlo de seguridod público y no ienemos por qué enviorlo o
otro compelencio cuondo nosolros hemos osumido y resullo osuntos
sobre esie coso concreto en dislinlos ocosiones.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. En contro del Proyecto, en
el mismo sentido.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio León Hernóndez:
Ejerciendo el voto de colidod poro que seo en el mismo sentido onte el
empote entonces, se turno poro Enorose el Proyecto del expediente
Pleno 3É¡012017, poro el efecto de lo qdmisión de lo demondo.

RECLAMACTóN 342',2017

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1787 /2016 Promovido por
Joime lvón Núñez Velózquez, en contro del H. Ayuntomiento de
Tlojomulco de Zúñigo del Estodo de Jolisco. Ponenie: Mogislrodo Alberlo
Borbo Gómez, resulto ndo:

. Tel./Fax. :(33) 3648- I 670 y 3648- I 67 9 . e-mail :tadmvo@taejal.org
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o voloción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio iustificodo Y
obslención, por hober sido quien emilió lo resolución recurrido, éñ
lérminos de lo dispueslo por el orlículo 93 de lo ley de Juslicio

del Estodo.

ISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
lo.

MA ISTRADO JUAN LUIS GONzAtTZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, o fovor de
desechor pero con lo puntuolizoción de que se lroto del reclomo de uno
reincorporoción ol servicio y del pogo de solorios devengodos en un
procedimiento de suspensión provisionol Y en conlro de lo
fundomenioción y motivoción, oquí en esle moterio, !o ley del
Procedimienlo Adminiskotivo no es lo opllcoble, ounque si estoy de
ocuerdo que no son oclos definiiivos y que por ello pues como no se ho
resuello, eslo indefinido su situoción, en un oficio le dicen que hoy que
esperor y en olro Ie hqcen sober que se hon levontodo octos
odministrotivos pues ninguno es concluyente, por eso esioy de ocuerdo
en eso porte, pero no en lo fundomentoción y motivoción.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio león Hernóndez: Se

opruebo por moyorío de votos el Proyeclo del expediente Pleno
3/]212017.

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 197912016, Promovido por
Morío Eugenio Aguilor Fernóndez, en contro del Notificodor
Dependiente de lo Dirección de Notificoción y Ejecución Fiscol y otro.
Ponente: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

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

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

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio justificodo Y

obsiención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido, €ñ
lérminos de lo dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio
Administrolivo del Estodo de Jolisco.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOTO diVididO,
estoy o fovor de que se revoque el ocuerdo que odmitió y no se
desechó por incompelencio de este Tribunol, pero esloy en conlro de
que no se remito o lo outoridod competenle, Únicomente se desecho
por incompetencio. pero yo creo que debemos de solvoguordor los

derechos de lo porte y enviorlo ol compelente.

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

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. AusenCiO JUSTifiCOdO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Se

opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno

34312017.

RECTAMAC!óN 34712017

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 413/2017 Promovido por
Myriom Ruiz Núñez, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco Y otros. Ponenle:
Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez, 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 CÓUEZ. A fovor del Proyecto. (Ponenle)

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio justificodo Y
obslención, por

Jesús García 2427 . C.P.44657
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'Admlnlsholtuo det Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONT.ALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUStifiCOdO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyecto.

En

de
so de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod

os el Proyecto del expediente Pleno 34712017.

Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos ticenciqdo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 185712016, Promovido por
Guodolupe Renterío Pinedo, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon Luis

González Montiel, resulto nd o :

. EI presente proyecto no se sometió o voloción ol hober sido retirodo
por el Mooistrodo Ponenle.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 228212016 Promovido por
Oscor A. Flores Sónchez, en contro del Fiscol Generol del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogislrodo lourenlino López Villoseñor, resullondo:

. El presenle proveclo no se somelió o votoción ol hober sido relirodo
por el Mosistrodo Ponenie.

RECTAMAC¡óN 352/2017

/ to Presidencio, soticitó 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 27712017, Promovido por
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| 'fxiquio Medino Guerrero, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Borbo Gómez,Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Alberto

resultondo:

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

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor det proyeclo. (Ponenle)

MAG ADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio iustificodo Y
emitió lo resolución recunido, €ñ

ortículo 93 de lo Ley de Justicio
ión, por hober sido quien

nos de lo dispuesto por el
del Estodo de Jolisco.

RADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

i¿nOtSfnADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO IÓPTZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGTSTRADO HORACTO LEóN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno

3s2/2017.

RECLAMACIóN 3ó6 ',^^t 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 76712014 Promovido por
"Desorrollodoro Afile" S.A. de C.V. y "Desorrollos Chiloe" S.A. de C.V., en
contro de lo Procurodurío Estotol de Protección ol Medio Ambiente y
otro. Ponente: Mogisirodo 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. Secretorío Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓufz. A fovor del Proyecto.

P.44657 .GuadalajaraJal. .Tel./Fax.:(13) 3648-1670y 3648-1619. e-mail:tadrnvo@taejal.org
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ESTRADA. Ausencio justificodo y
emilió lo resolución recurrido, €ñ

ortículo 93 de lo Ley de Juslicio
Adminislrqtivo del Estodo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttz MONTIEL. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecto.

de lo
bo por

voz el Mogistrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Se

Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
17.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN

sús García 2427 . C.P.44657 - Guadalajara Jal.

HERNÁNDEI. Afovor del proyecto.
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Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 76712014, Promovido por
"Desorrollodoro Afile" S.A. de C.V. y "Desorrollos Chiloe" S.A. de C.V., en
contro de lo Procurodurío Estotol de Protección ol Medio Ambiente y
otro. Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno.
resuliondo:

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 CÓl¿fZ. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio iuslificodo Y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido, €ñ
lérminos de lo dispueslo por e! ortículo 93 de lo Ley de Jusiicio
Administrolivo del Eslodo de Jolisco.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENCiO JUSIifiCOdO.



.En
lo,
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tT4hministrativo
'En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Horocio león Hernóndez: Se

' opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
367 /20'.t7.

RECLAMACIóN 3ó8 N17

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 3941201ó Promovido por el
Síndico del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de ZÚñigo, Jolisco, en contro
de lo Secretorío de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de
Jolisco y otros. Ponente: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

presente Proyecto, no se monifesló discusión olguno respecto o
nencio, por Io cuol, fue sometido de monero directo o votoción

el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
resultondo:

ISTRADO ALBERTO BARBA CÓtufZ. A fovor del Proyeclo.

-
MAGISTRADO ARMANDO GARCIA
obslención, por hober sido quien
términos de lo dispuesto por el
Administrotivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENCiO JUSTifiCOdO.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Horocio león Hernóndez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
36812017.

RECTAMACTóN 369 /2017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2454/2016, Promovido por
Guillermo Julión Ornelos Jiménez, en contro del Director de lnspección y
Vigiloncio del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y otro. Ponente:
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

ESTRADA. Ausencio justificodo y
emitió lo resolución recunido. €ñ

ortículo 93 de lo ley de Juslicio
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. EI presente proyecto no se somelió o voloción ol hober sido reiirodo
por el Moqistrodo Ponente.

RECTAMAC!óN 370 /2017

[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 118912016 Promovido por

Alon Gutiérrez Ortego, en contro del Controlor del Estodo de

r

co y otros. Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
Itondo:

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 OÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio iustificodo y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido, en
términos de lo dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio
Administrolivq del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovOT dEI

Proyeclo. (Ponente)

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZA]IZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSCNC¡O JUSiifiCOdO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDÉ2. Afovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de voios el Proyecto del expediente Pleno 370/2017.

ACTARACIóN DE SENTENCIA
ORIGEN: SEGUNDA SALA

RECLAMACTóN 32ó ',^ñl ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
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Recurso derivodo del Juicio Administrotivo ll-151912015 Promovido por
Fidencio Medrono Rodríguez, en contro del H. Ayuntomiento de Tonoló,
Jolisco, y Jefe de Asunlos lnternos y Jurídicos del cilodo ente. Ponenie:
Relolorío de Pleno, 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:

MA

MA

ISTRADO ALBERTO BARBA CÓUfZ. A fovor det proyeclo.

ISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. AUSCNCiO JUStifiCOdO.

'OtSrnnOO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓptZ VILLASEÑOR. Ausencio Justificodo y
obstención por hober emilido lo resolución recurrido, eslo en términos de
to dispueslo por el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo del
Eslodo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 32612016.

-6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Horocio León Hernóndez: uno
vez terminodo el estudio Y votoción del totol de los Proyectos de
sentencio presentodos poro lo sesión, y continuondo con el orden del
dío, Mogistrodos tiene olgÚn osunto que trotor? SIN QUE EXISTAN

ASUNTOS POR TRATAR.
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lnforme de lq Presidencio

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente Horocio [eón Hernóndez: 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 Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 283/2017
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel Presidente de
Unitorio, en reloción con el expediente Pleno 144/2017,

que suscribe el
lo Tercero Solo
juicio de origen
de los copios12007, estó solicitondo se ordene lo expedición

ficodos de lo sentencio de Pleno que resolvió el recurso de
loción número de expediente Pleno 19312010 de fecho 0l primero
septiembre de 2010 dos mil diez. En uso de lo voz el Mogistrodo

io León Hernóndez: derivodo de un temo de pruebo en un juicio o
ohí con que propósito. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de

uerdos: dice, en reloción o los octuociones del expediente 144/2017
derivodo del juicio ll-9112017 en donde fui designodo Mogistrodo
Ponente poro lo resolución del recurso de opeloción promovido por lo
porte octoro en contro de lo sentencio del l2 de julio del 2016, solicito o
usted, de no tener inconveniente legol olguno, tener bien remitir o esto
ponencio copios certificodos de lo sentencio del Pleno que resolvió el
recurso de opeloción expediente Pleno 193/2010. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernández: es un universo. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: si, en el que fue designodo Ponente
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, presidente de lo sexto Solo unitorio de
este Tribunol, y en el supuesto de que se hoyo presentodo juicio de
omporo informe de su resultodo, lo onterior en rozón de que los indiodos
constoncios resulton necesorios poro lo debido integroción del
expediente Pleno referido. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: porque Mogistrodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis

Gonzólez Montiel: si es el mismo, es que monde dos, es uno donde hobío
primero conocido otro Solo no?, en este osunto yo estobo conociendo
otro de los Solos y quiero sober si es lo mismo, nodo mós poro tener
conocimiento y en dodo coso si se designo otro ponente no coer en
términos controdictorios. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León

Hernóndez: Con otro ponente, pero el expediente donde estó. En uso de
lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: esto orchivodo. En uso de lo
voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: de hecho creo que
estomos seguros, creo que Gerordo lo orchivo, el que estobo orchivodo
lo reviso, me d'rjo si es iguol, nodo mós que si lo estomos solicitondo. En

uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: nodo mós que
sobes que lo tiene que pedir e lo Solo de origen, que es lo que tiene lo
focullod de octuor sobre ese expediente, porque yo esto orchivodo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: como ponente
de Pleno. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si,

como ponente de Pleno octúo el Mogistrodo de lo Solo de origen. En
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| 'etbno. fn uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: de
I ocuerdo pero se regresoron los outos o lo Solo y lo Solo lo orchivo. En uso

I de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: si y vo o tener copio
certificodo ohí. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
es lo Solo lo que tiene que resolver sobre los copios. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: si se puede de uno vez
reencousor del Pleno, odelonte, sino lo hocemos directomente o lo Solo.
En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: no, yo pienso
que no hoy problemo poro redireccionorlo o lo Solo de origen, porque
menciono ohí el expediente no?, de lo Sexto. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: si, el 9112007, es que menciono dos,
derivodo del juicio odministrotivo 9112007 del índice de lo Segundo Solo
donde fue designodo ponente. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Monliel: si es el de origen, y luego en el que fue designodo
Ponente el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, presidente de lo Sexto
Solo, y creo que vo o lo Segundo Solo 9l 12007. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: si, el ponente de Pleno de oquel
entonces fue el Mogistrodo Alberto Borbo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio [eón Hernóndez: entonces en lo Secretorio poro que ocuerde lo
conducente, digo con ocuerdo de lo Presidencio, ocuerdo de trómite
poro que visto y todo vez que el osunto fue concluido en definitivo y se
encuentro en el orchivo, poro redireccionor o lo Solo de origen, en esos
términos.

-8-

Conclusión v cilqción poro próximo Sesión Ordinorio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio león Hernóndez: No
existiendo mós osuntos que trotor, siendo los 12:55 doce horos con
cincuento y cinco minulos del dío 04 cuolro de Abril del qño 2017 dos
mil diecisiete. se dio por concluido lo Vigésimo Séptimo Sesión Ordinorio,
convocondo lo Presidencio o lo Vigésimo Octovo Sesión Ordinorio o

el dío jueves 0ó seis de Abril o los lt:00 once horos, firmondo
e Acto poro cons. ncio los Mogistrodos integrontes del Pleno,

n del torio rol de Acuerdos, que outorizo y do fe.
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