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H. PIENO DEt TRtBUNAt DE LO ADMINISIRATIVO DEt PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE JATISCO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los lI:25 once horos con
veinlicinco minulos del dío I t once de Abril del oño 2017 dos mil
diecisiele, 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
Orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 Y 41, del Reglomento lnterior
prJpio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Vigésimo Noveno (XXIX) Sesión

Ordinorio del oño Judiciol 20ll7: Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO

IAURENTINO LóPEZ VILIASEÑOR, 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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6.

7.

8.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Vigésimo Séptimo Sesión Ordinorio
del oño 2017.

4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
5. Anólisis y votoción de 18 proyectos de sentencio;

Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

lo Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Herrero Borbo, procedo o tomor lisio 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 OÓUTZ
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
. ADRIÁN JOAQUÍNI IUINNNDA CAMARENA
. JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL
. LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR

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

-2-

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

estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someio o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

tentes o lo Sesión.
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o Sometido o votoción
unonimidod de votos

el orden del dío,
de los Mogistrodos

quedo oprobodo por
integrontes del Pleno
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El Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Vigésimo Séptimo Sesión Ordinorio,
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.

Los

Mo
Mogistrodos integrontes
istrodos integrontes del
cionodo.

del Pleno, por unonimidod de votos de los
Pleno, oproboron en lo generol, el octo yo

-4-

El/ Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor pone o
nsideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo

áproboción del turno de l3 trece Recursos, 5 cinco de Reclomoción y 8
ocho de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido
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.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Lourentino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento 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 l8
dieciocho proyectos de sentencio conforme o los ortículos 93, l0l ,y 102,
y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se

doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento Con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: TERCERA SAIA

RECTAMACIóN 319/2017

Lo Presidencio, soliciió 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 27912016, promovido por
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'ddi Estodo de Jolisco. Ponenle Mogislrodo Horocio
resultondo:

León Hernóndez,

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del proyecio

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. Abstención por hober sido
quien emitió lo resolución recunido, ello conforme ol orlículo 93 de lo
Ley de Justicio Administrolivo del Eslodo.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. En contro det Proyecto,
considero que se debe decloror fundodo y odmilir lo demondo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 319/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 22061201ó, promovido por
Juon Corlos Robles Gorcío, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol
de Tonoló, Jolisco. Ponente Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo,
resultondo:

. 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, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA

MAGISTRADO HORACIO LEÓN

GOMEZ. A fovor del proyecto.

HERNÁNDEL. Afovor del Proyecto.

.Te1.r'Far.:(33)36.18-1670 y 364|i-l(r79' c-rnail:tadrnvo(¿r..tac'ial.org
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cnncín ESTRADA. A rovor der proyecio.

(Ponente)

MAGISTRADO nONIÁN IONOUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovor deI
proyeclo

MAGTSTRADo JUAN LUIS GoNzAttz MONTIEL. Absiención por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido, ello conforme ol orlículo 93 de lo
Ley de Juslicio Administrotivo del Estodo.

MAGTSTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del ProyecÍo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 32112017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 238212016, promovido por
Soúl Costillo Domínguez, en contro del Director de Áreo de lnspección y
Vigiloncio de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco. Ponenle Mogistrodo
Lourentino lópez Villoseñor, resultondo:

DISCUSIóN DEt ASUNTO

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo: Primero debo
decir que no es posible que un obogodo con tontos grodos ocodémicos
no conozco lo diferencio entre lo legitimoción y lo personolidod, que son
cosos totolmente diferentes, dice que lo legitimoción ol ser un
presupuesto procesol deljuicio su estudio es preferente, no, el estudio de
lo legitimoción no es preferente, lo que es preferente son los
presupuestos procesoles y luego dice si lo occión se ejerce por quien
legolmente gozo de lo focultod, es outoridod, que occión vienes o
ejercitor, y no es focultod, en lo occión es legitimoción, poro que tengo
interés jurídico, y luego dice, el A Quo reconoció lo personolidod con lo
que comporeció lo outoridod en el primer escrito, que el primer escrito
no es donde comporece o contestor lo demondo, no osí en lo
contestoción, pues lo outoridod cuondo viene o contestor, si yo
comporeció en un primer escrito y ocreditó personolidod, yo no lo tiene
que volverlo o ocreditor en lo contestoción, luego dicen, "...e|
dispositivo onterior do pie poro sostener que el legislodor ol estoblecer el
tipo de nombromientos o que pueden occeder los servidores públicos,
no previo de monero expreso ni tocito lo posibilidod de que olguno de
esos corgos fueron extensivos...", luego dice, pues quitondo el
nombromiento definilivo, que es quitor el nombromiento definitivo, digo,
yo lo verdod no tengo eso culturo poro oceptor este tipo de situociones
y luego dice, el resto de los nombromientos, o sober, interino,
provisionoles, por tiempo determinodo, por obro determinodo, tiene el
corócter de temporoles, estobleciendo el propio precepto, en comento
el lopso de liempo que hobrón de ejercerse, o seo que lo Ley dice que
oar CUonto tiemoo yo tenqo que dorle nombromiento o mis empleodos,
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'qüen fijo el tiempo es lo entidod público, no el nombromiento y en el
nombromiento se inserto, no es disposición de Ley cuonto tiempo, un
mes, quince díos, seis meses, un oño y luego dice sin que existo ese
numerol, ni expreso, ni tócitomente, ni en ninguno otro disposición en
entorno, lo posibilidod de prórrogo, no soben lo que es lo prorrogo
jurídicomente, no es de que se lo prorroguen, porque yo no oumento,
prorrogo es un concepto jurídico que estó ocotodo o determinodos
octos jurídicos, no existe disposición o lo prórrogo outomótico, que
ortículo de lo Ley de servidores públicos hoblo de lo prorrogo o de
extensivos los nombromientos y luego dice, de oquí que los servidores
públicos no extiendon su periodo, o seo, se lo prorrogon, Se lo extienden
y odemós se lo olorgon, en el puesto. Y luego después dicen, en ese
tenor, en uno controdicción o lo que dijeron en lo pógino 7 por llomorle
en fel tercer pórrofo, segundo, dicen lo controrio, se confirmo que Jorge

nez Sónchez no ocredilo ol momento de lo presentoción que gozo
lo focultod potestotivo poro ostentorse, como director de no sé qué,

dice, es decir su nombromiento vigente, poro ostentorse con
bromiento vigente, y luego dicen de ohí que no le osiste lo rozón y
órgono plenorio, no es órgono plenorio, determine correcto no

'ener por ocreditodo su presentoción ol juicio, pues como no, si troe
torjeto de presentoción, pues debemos recibirlo, considero que es de
educoción troer uno torjeto cuondo olguien se conoce por primero vez
no, me permiten los outos de lo Solo de origen porque quiero verificor un
detolle, porque o miente el proyecto o los octuociones osí estÓn, porque
ese hecho de decir, en el primer escrito se ocredito y luego ponen, pero
en su contestoción, no ocredito, se me hoce uno oberroción, pero
viendo los outos, que cosi estoy seguro que es uno folsedod lo que dice
el proyecto.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del proyecio, que
de los ocluociones judicioles se desprende que exisie un requerimiento
ol Director del óreo de Inspección Y Vigiloncio del municipio de
Tloquepoque, Jolisco, poro el efecto de que exhibo unos constoncios
que fueron solicitodos con molivo de lq medido coulelor, comporece,
exhibe su nombromiento, comporece el l5 de diciembre del oño 2016,
exhibe su nombromiento, con posterioridod, obviomente, en ese exhibe
su nombromienio vigente, ocredito su corócler, porque oquí esló lo
documentol publico. en ese lopso de tiempo Io llomon o juicio en el mes
de enero de! oño 20'17, como yo hobío exhibido su nombromienlo en su
primero comporecencio, obvio consideror que yo no requerío eslor
exhibiendo en lodos los escr¡tos que comporezco o iuicio su

nombromiento, porque en el mismo oulo se le reconoce, flrjense el
mismo outo dice, se reconoce el corócler o Jorge Morlínez Sónchez, por
eslorlo ocreditondo con su nombromienlo en su escrilo del dío 15 de
diciembre del 2016, en el mismo outo dice, se tiene o lo outoridod

lo o conteslor lo demondo, dígosele que no ho Iugor
44657. GuadalajaraJal..Tel.,FaxI33l3648-1670t 3648-1679: e-mail:ladmvoúrtaclal.org
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Sondro Fobiolo Gorcío Sónchez, en contro del Secretorio de Movilidod
del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenle Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fqvor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyeclo.

MAGISTRADO
(Ponente)

MAGISTRADO
Proyeclo.

ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyeclo.

ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI

P.44657 .GuadalajaraJal..Tel./Fax.:(33) 3648-1670y3648-1679. e-mail:tadmvo(@taejal.org
PAGINA 7/25

PLENO ORDINARIO 29 /2OI 7
I I DE ABRIL DE 2017

s García 2427 . C

/-\

\ffi/ .,,,.ff*illlJ."*,".
\ -.-=,- i bdrqre no ocredilo su personolidod, enlonces es uno dicotomío porque

\ i no esló obligodo en lodos tos escrilos o exhibir su nombromiento, y no

\ | existe disposición normotivo que estoblezco que en cuolquier elopo del
\ ] ju¡c¡o donde comporezco o conteslor demondo es donde debe de
\ exhibirlo si exislieron escrilos previos de requerimienio pues con eso

§\, boslo, sino en lodos tos escrilos deben que pedirtes o los porles, o Ios

§" outoridodes que exhibon su nombromiento, por eso considero que tiene
\ rozón en Ios ogrovios y mós por todo lo que yo orgumenlé en elt I proyecto, que señolo uno serie de siluociones toiolmente ojenos ol

derecho y o Io lógico jurídico.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONOUÍN ¡¡IRNNDA CAMARENA. EN CONITO dEt
Proyeclo, poro decloror lo rebeldío, poro en su lugor proveerle de
conformidod o lo contesioción.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZÁI1Z MONTIEL. Abstención por hober sido
quien pmitió lo resolución recunido, ello conforme ol ortículo 93 de lo
Ley d{Juslicio Administrotivo del Estodo.

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
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l'"'#S,ts'*St8iro* LUrs GoN znrtzMoNTrEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de !o Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 39912017.

ORIGEN: CUARTA SALA

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

derivodo del Juicio Administrotivo 1857/2016 promovido por
upe Renterío Pinedo, en contro del H. Ayuntomiento

onstitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis

Monliel, resultondo:

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ: En contro del Proyecto,
porque no encuenlro el fundomento en el reenvió, poro consideror o
eliquelor el iemo como olgo loborol, que no correspondo o este
Tribunol, se dice que los ogrovios, son fundodos, y si son fundodos
conducir'ron entonces o dor lq rcz6n en el seniido de que hubo un
obstóculo ol occeso de lo justicio, conducirío o odmilir, entonces yo
creo que si se odvierle uno couso nolorio, monifieslo de improcedencio,
yo creo que se lendrío que invocor lo mismo, si es por compelencio
señolorlo osí y tombién decir porque un funcionorio en este corgo y con
esto odscripción, que son juzgodos municipoles del Ayuntomienlo de
Guodolojoro, es o no es, y porque porle del Sistemo de Seguridod
Publico en el Estodo, y enlonces rozonor porque se escopo de lo
competencio de este Tribunol poro esle hecho controvertido, por eso no
esloy de ocuerdo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisholivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de!
Proyecio.

ffi1qZl . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1619 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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LUrs coNzÁlrz MoNTTEL. A rovor der proyecro.

(Ponente)

MAGtsTRADo LAURENTTNo lÓprz vILLASEÑon. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 348/2017.

[o Presidencio, soliciló 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 228212016 promovido por

r A. Flores Sónchez, en contro del Fiscol Generol del Estodo de
Ponente: Mogiskodo lourentino López Villoseñor, resultondo:

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 OÓufZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL: Afovor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONIAT1Z MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO t-Ópfz VILLASEÑOR. A fovor det proyecto.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos-el Proyecto del expediente Pleno 351/2017.

RECTAMACTóN 353/2017

Lo Presidencio, soliciió 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 5212017 promovido por
lgnocio Córdobo Gonzólez, en contro del Fiscol Generol del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel, resultondo:

:ia2427 . C.P.44657 . GuadalajaraJal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ: Afovor det proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyeclo.

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

MAG ADO LAURENTINO LÓPEZ vILLASEÑOR. A fovor det proyecto.

so de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
os el Proyecto del expediente Pleno 35312017.

RECLAMACIóN 3ó9/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2454/2016 promovido por
Guillermo Julión Órnelos Jiménez, en contro del Director del lnspección y
Vigiloncio del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y otro. Ponenie:
Mogislrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7: Afovor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio
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'MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor det proyeclo.
(Ponenle)

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 369/2017.

RECLAMACIóN 37T Nl7

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 Administrolivo 681201ó promovido por el
Procurodor de Desorrollo Urbono, en contro de lo Secretorio de Obros
Publicos del H. Ayuntomiento Guodolojoro, Jolisco. Tercero
Recurrenle: "Lego Proyectos" S.A. de C.V. Ponenle: Mogistrodo
lourenlino 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 OÓmfZ. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ: Con reloción ot primer
recurso que hoce voler el iercero en iuicio, en el que combote lo
odmisión de lo demondo oduciendo que el Procurodor de Desorrollo
Urbono liene que ogolor lo insloncio del numerol 357 del Código Urbono
y del plonteomienlo que se hoce de que sus focultodes devienen de lo
propio normo sin necesidqd, porque son figuros distintos, esioy o fovor;
con reloción o lo suspensión estoy en coniro porque bojo ese
rozonomiento, boio ese despliegue iécnico de lo volidez, vigencio y
efectividqd de los octos odministrolivos, ninguno medido coutelor podrío
otorgorse respeclo de los efeclos de licencios de lodos los que hon
hobido en lo hislorio y en los discusiones de esle Pleno y en los Solo
Unilorios. En uso de lo yoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: entonces vos o conceder suspensión, si esto poro
concederlo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:
Tendr'lo que rozonorse de otro monero respecto de los elementos del
ortículo 67 de !o ley de Justicio Adminiskolivo y llegor o uno conclusión
de si se reúnen o no, pero no decir que por ningún molivo, porque son
intocobles e inomovibles los demós, y lompoco comporlo que se digo
que se confirme lo que dijo lo Solo de origen, de que tenío que hober
ocredilodo con un dictomen de perilos, porque, perdón, el copílulo de
pruebos no es ontes de lo demondo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: esló en el Código Urbono, primero lee el
Código Urbono y luego dices que es de pruebo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero oquí no estó el fundomento.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: cloro ohí esto.

en
de

En uso de lo voz el Mosisirodo Horocio león Hernóndez: como Solo de
ñGarcía2427.C.P.44657. GuadalajaraJal..reif¿liÍX,,111! ,ur0y3648-t67e.e-mail:tadmvo@taejal.org
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I Gorcío Eshodo: no, yo nodo mós ocloro, estó en el Código Urbono estó
i señolodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: los

reglos del juicio son muy cloros y yo no creo que hoyo un copítulo de
pruebo o priori poro demoskor cuestiones relocionodos con el fondo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: como no, y en lo
responsobilidod potrimoniol y en Código Urbono tombién. En uso de lo
yoz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: eso es en instoncio
odministrotivo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo:
por eso en lo instoncio odministrotivo me refiero. En uso de lo voz el
Mogisirodo Horocio León Hernóndez: tú dices que tenío que hober
ocompoñodo en su demondo un dictomen de peritos. En uso de lo voz
el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: que debió de hober
desohogodo en lo instoncio odministrotivo no oquí. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: no dice eso. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no bueno es que tombién hoblor
en froncés no creo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: hober ocompoñodo dice. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: pues cloro, el dictomen, debió no desohogor,
ohí te controdices. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: correspondío
presuntivomente, o se pruebo
Armondo Gorcío Estrodo: cloro.
león Hernóndez: no hoy pruebo presuncionol. En uso de lo voz el

uso de lo voz elArmondo Gorcío Estrodo: no existe. En

Horocio León Hernóndez: tú dices que no existe nodo de eso,
poro ti no. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si

xiste, pero no poro que lo enumeren, que es diferente, peo bueno. En

de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: ocreditomiento
presuncionol, no, no estoy de ocuerdo en eso. En uso de lo voz
Mogislrodo Presidente: entonces como votos. En uso de lo Yoz

Mogislrodo Horocio León Hernóndez: en contro, y en el segundo es que
son dos recursos, pero es por recurso.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de !o Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
estoy o fovor del recurso del tercero, pero en contro del recurso del
octor en virtud de que deberó onexorse lo procedencio y de
concrelorse y ser vioble, conceder lo suspensión.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtez MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.
(Ponenle)

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 371/2017.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenc¡odo
Hugo Henero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 172312016 promovido por
Efrén Joromillo Villolobos, en contro de Seguridod PÚblico del Estodo de
Jolisco. Ponente: Mogistrodo lourenlino López Villoseñor, 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 votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ: Esloy o fovor de revocor el

,desechomienlo por los cousos que se oduieron en lo Solo de origen, se
de preslociones derivodos de su desempeño como elemento de

uridod Publico, sin emborgo onolizondo lo demondo, presentodo el
04 de diciembre del oño 2015, y bojo lo monifestoción expreso de
su fenuncio volunlorio lo presento el 30 de ogosto del 2015, en mi

tonlo en lo sede que eligió primero que es el Tribunol de
Arbitroje y Escolofón como en esto mismo Sede jurisdiccionol en donde
estó cloro el criterio definido de que el lermino se rige por lo Ley de
Justicio Adminislrotivo, pues lo demondo es completomente
extemporóneo, por eso mi volo dividido.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Absiención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administroiivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

Proyeclo

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONIÁffZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.
(Ponenie)

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 41412017.

ORIGEN: QUINTA SALA

RECLAMACIóN 3ó2 '^^17

[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 7012017 Promovido por Aorón
Reséndiz Perolto, en contro del Sistemo lntermunicipol de Aguo Potoble
ús,€arcía 2427 . C.P.44657 .Guadalajara Jal. . Tel.ifax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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/y yÁlcontorillodo (S.l.A.P.A.) Ponenle: Mogistrodo
Eslrodo, resultondo:

Armondo Gorcío

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 GOMEZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovOr dE CONfirMOr IO

medido y mi voto diferenciodo es solomenle porque considero fundodo
uno de los ogrovios que señolo que se debe de ocotor o 50 likos por
hobitonle el suministro de oguo potoble, de ocuerdo ol numerol 83 de lo

del Aguo y en esos términos se debe de precisor.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyecto.

)

AGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN tulnnNDA CAMARENA. Abslención, por
ber sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de !o

dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 362/2017.

RECTAMAC¡óN 363 ',U 7

Lo Presidenciq, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 239112016 Promovido por
Jooquín Villolobos Pérez, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol,
lo Comisorio Generol de Seguridod, Protección Civil y Bomberos del
Municipio de Zopopon, Jolisco. Ponenie: Mogistrodo Juon luis Gonzólez
Montiel, resullondo:

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 GOMEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.
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MAGISTRADO ARMANDO OnnCÍA ESTRADA. En contro del proyecto, poro
los efectos de desechor !o demondo por ser noloriomenle
improcedenle, porque no existe iulelo de lo Ley poro occeder ol
ejercicio de uno occión, por lo tonio corece de legitimoción por no ser
litulor del derecho que se exige, porque lo normo no Io lutelo y yo
respecio o los pruebos no me pronuncio porque ese yo seró problemo
de quien hobró de hocerlo, por eso mi volo en conlro.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN trllRnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de Io
dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fqvor del Proyecto.
(Ponenle)

MAGISTRADO LAURENTINO lÓffz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 363/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 25612017 Promovido por
Corlos Aldono Ortiz, en contro del H. Ayuntomiento de Guodolojoro,
Presidente Municipol, Dirección de lnspección Sonitorio, Ambientol y
Construcción, Secretorio Generol, Dirección de Protección Civil Y

Bomberos y otros. Ponenle 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 directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyecto (ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyecto,
porque en el coso porticulor corece de lo licencio de giro que
corresponde ol oño 2017 y lo demondo lo formulo en este oño y no
exisle el documenlo oficiol outorizodo por porle de Io outoridod poro
lener occeso o lo medido coutelor, tendró derecho ol trómile de lo
demondo precisomenle que es donde se vo o decidir el olorgomienlo o
no, lq obligotoriedod o no de expedirle lo Iicencio del giro que exploio
de boños púbticos, porque lo consignoción en lo leorío de los
obligociones liene vorios efeclos liberotorios, pero no por el hecho de
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lt"'#tr*3,,Urlrtn poso, voy o decir un eiempto, yo consisno cien y debo
i mll, yqn o decir que porque yo lo consigné estó pogodo, pues cloro que
i no, eso no lo liberq de sus obligociones y de lo respuesto que requiere\Ll

\

oquí eslo octo de nolurolezo regulotivo, por eso mi volo en conlro.

MAGTSTRADO ADRIÁN IOnQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido, en términos de! orlículo
93 de lo ley de Justicio Administrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZALEZMONTIEL. A fovor del proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecio,

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 373/2017.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

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 22021201ó promovido por Lilio

Lissete López ?érez, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponente
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por
ortículo 93 de lo ley de Juslicio Adminishotivo.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
(Ponente)

MAGISTRADO
proyeclo.

JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAffZ MONTIEL. A fovor del proyecto.
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/tutXGiSinÁDO LnUnfNlNO LÓPEZ VILLASEñOn. En contro del Proyeclo, yo
creo que se deben decloror fundodos los ogrovios, odmitir lo demondo y
requerir por lo primero probonzo donde ocompoño lo solicitud previo en
los términos del 36, por eso mi volo en contro.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 26612017.

RECLAMACTóN 323/2017

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 156912016 promovído por
Fernondo Luno Luno, en contro de Dirección Generol de Administroción
de Desorrollo Humono y Comisorio de Seguridod Público, ombos del H.

Ayuntomiento de Tonoló, Jolisco. Ponenle Mogistrodo 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 directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del proyecto. (Ponenle)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfRnOn. En conlro del Proyeclo,
poro desechor lo demondo por ser notoriomenle improcedenle.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 32312017.

ORIGEN SEGUNDA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo. dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
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fte'curso derivodo del Juicio Administrotivo 209612016, promovido por
i Juon Diego Anocleto Covorrubios Ruiz, en contro de lo Tesorerío

Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco.
Ponenie Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodq, 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 CÓufZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo

AGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
onenle)

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁ]1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido, ello conforme o! orlículo 93 de lo
ley de Juslicio Adminislrolivo del Estodo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expedienle Pleno 386/2017.

RECIAMACIóN 398 ',rl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 249412016, promovido por
Lourdes Corrillo Sepúlvedo, en contro del Consejo Directivo del Consejo
Sociol de Cooperoción poro el Desorrollo Urbono, Tesorero Municipol de
Guodolojoro, Jolisco, y H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco.
Ponente Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyeclo.
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MAGTSTRADO ARMANDo cnncÍn ESTRADA. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO NONIÁN IONOUíN MIRANDA CAMARENA. En contro del
Proyeclo

MAGTSTRADo JUAN LUIS cONzÁlrZ MoNTIEL. A fovor del Proyecto
(ponente)

MAGTSTRADo LAURENTTNo tÓprz vtLLASEñon. Abstención por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido, ello conforme ol orlículo 93 de lo
Ley de Juslicio Administroiivo del Estodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 39812017.

RESPONSABI tI DAD PATRIMON IAt

RECLAMACIóN 48 117

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles del Recurso
derivodo del Juicio de Responsobilidod Potrimoniol 28/2015, promovido
por Donielo Ortiz Bojórquez, en contro del Centro Estotol de Evoluoción y
Control de Confionzo del Estodo de Jolisco. Ponente Mogislrodo Horocio
león Hernóndez, resultondo:

. Et presenle osunto no se somelió o voloción en virtud de hober
sido retirodo por el Moqislrodo Ponente.

-6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenüe: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de seniencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogislrodos ¿tienen olgÚn
osunto que trotor?

ó.1 En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
Presidente, ¿que posó siempre con el convenio de Pensiones?, ¿yo estÓ

celebrodo todo?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: sí, yo. En uso
de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: ¿folto nodo
mós lo de impuestos, lo del SAT?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenie: sr. En uso de lo voz,,el Afggi:lto§g,491¡í1"1919,Yi1.^Uil9"1E9.
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'Cdmoreno: lo del Congreso en Querétoro, ¿osistiremos?. En uso de lo voz
i el Mogisirodo Presidenle: pues von o osistir todos menos yo Y el

Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, creo que todos los demós von o ir,

hosto donde yo sé. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: Presidente Y preguntorte, porque eso si es

lnstitucionol mós que personol, yo nos notificoron que debemos de
pogor lo cuoto de lo Asocioción de Mogistrodos en Moterio
Administrotivo, te comenté oyer y dijiste que lo veíomos hoy en Pleno, es

importonte definir si seguiremos perteneciendo o lo Asocioción o no y si

es osí poro hocer el pogo, porque no puede ser que yo solo pogue y

otros tres no. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: yo creo que yo
nunco he pogodo lo Asocioción. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: son mil quinientos pesos. En uso de lo voz el

Mogistrodo Horocio león Hernóndez: Yo si pogué el oño posodo. En uso

de lo voz el Mogistrodo Presidenle: ¿tÚ Armondo?. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: sí. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: yo no he pogodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: es un requisito estor ol corriente en los cuotos poro ser

Secretorio. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
: entonces pogoremos entonces. En uso de lo Yoz el
Presidente: mil quinientos pesos por oño ¿verdod?. En uso de

voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: tenío dudo por
que sucedió con Horocio, de lo elección onterior. En uso de lo voz el

Horocio león Hernóndez: es que es membresío individuol, el

o que lu dejos de ser Mogistrodo bueno, el oño posodo ¿creo que
gomos todos no?. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo

Gómez: es que él no se refiere o que no hoyos pogodo, sino o que te lo
hicieron gocho. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:
o bueno, el temo estó superodo, yo el Comité se integró, es el primer

evento que hoCen, tiene buen cortel, lo que poro mí, lo Asocioción
debe de ser y de hocer, es un posicionomiento reol de oclores políticos

de muchos temos de interés de los Tribunoles Locoles que es lo que no
exisle, yo creo que eS un temo de voloroción, pero ogrodezco o ustedes
lo octitud solidorio con eso que hicieron, pero no tengo en lo personol

ninguno cuestión que me detengo o porticipor, mucho menos o ustedes
por supuesto, es lo único que existe, fíjote, deberío ser de Tribunoles no
de Mogislrodos, osí lo Creoron y osí nos odherimos, es lo Único, no hoy
otro Asocioción que nos incluye. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: oyer comentobo o Lourentino que él no
pogorÍo, le digo, o ver es uno cuestión lnstitucionol no personol, ni modo
que UnoS poguen y otros no, yo Creo que si vomos o pogor tenemos que
ser todos, si olguno de los seis no quiere pertenecer yo es olro Coso, pero
si lnstitucionolmente lo gron moyorío decidimos pertenecer pues hocerlo
todos, mejor dicho, que solomente uno pogue y los demós no, pues el

esquemo lnstitucionol pegorío, tomomos lo decisión, se pogo
pertenecemos o mejor nodie pogo, ¿pertenecemos o no pertenecemos
o lo Asocioción Horocio?, tÚ que fuiste el ogroviodo. En uso de lo voz el

Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no cloro, odelonte, luego con
motivo de un evento es lo Único oportunidod que tienen de cobror,
porque te mondon olgÚn mensoje, olgÚn Correo y en lo víspero del
proceso pues lo primero es que estuvieros ol coniente. En uso de lo voz el

Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondq Comoreno: correcto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: lo
me oreocupo tombién Presidente, porque yo me hon llegodo
iái|zl 
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'cotmentorios de lo que estó ocurriendo en lo Oficiolío de Portes, ¿qué
horemos ol respecto?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: es

reolmente un problemo, necesitomos meter mós gente y oun osí yo

estón muy opretodos. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: uno filo es poro promoc¡ones y otro poro demondos
¿verdod?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: estoy en eso, s¡go

insistiendo; ¿olgún temo Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo?.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armqndo Gorcío Estrodo: muchísimos,
pero oquí son gritos en silencio, no se do respuesto o nodo, desde hoce
tres o cuotro oños, no Se contesto nodo, todo se dice que si pero no Se

hoce nodo, entonces yo hogon lo que quieron.

-7-

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

de lo voz, EL Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número siele relotivo o los osuntos que fueron
presentodos en lo Secretorío Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento de un cumplimiento de omporo respecto del
juicio de Responsobilidod Potrimoniol I 612016 donde omporo y protege,
promovido por Pedro Volodez Romkez, en contro del H. Ayuntomiento
de Tonoló, Jolisco, es un osunto donde viene demondondo lo negotivo
ficto. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidenle: donde nosotros

desechomos y dicen que odmitomos ¿verdod?. En uso de lo voz el

Secrelorio Genero! de Acuerdos: sí exoctomenle, oquí estó el proyecto
de odmisión, se estón odmitiendo los pruebos documentoles pÚblicos,
poro que chequen el proyecto. En uso de lo Yoz el Mogislrodo
Presidente: yo tienen copio mis compoñeros, poro que lo onolicen;
nosotros resolvimos de ocuerdo o lo Jurisprudencio pero nos d'tjeron que
odmitomos. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Estrodo:

oquí no dicen los rozones de porque se odmite, nodo dicen, solo dicen
en cumplimiento, se dejo sin efeclo, número del expediente, en tol virtud
se cumple, en tol virtud se cumple, pues yo quisiero sober por qué. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: ¿quieres ver los octuociones?. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eskodo: lo motivoción y lo
orgumentoción de los resoluciones, nodo mós, si es que esto es posible,

si no osí déjenlo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo propueslo
serío poro odmitir, nos lomo lo votoción Secretorio. En uso de lo voz el

Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo: no se voto el proyecto, lo que se

volo es si se odmite o no, yo después en cumplimiento se emite el outo,
porque o horo sí von o ser muy puntuoles, todo lo quieren ol revés, todo
lo que sole boletinodo oquí de Pleno troe fechos como si fuero piñoto, le
ponen el dío que quieren según seo lo fruto como coigo o los dulces,
ohoro en este sí cgn fecho de hoy, nodo mós foltó ponerle uno florecito
poro que veo muy oseodo esto.
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\ MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor\_\ IuAGISTRADo HoRAclo LEoN HERNANDEZ. Afovor
\ MAGtsTRADo ARMANDo cnncÍn ESTRADA. En coniro

\i\\r,\ MAGTSTRADO ADRTAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. A fovor
\ \ MAGtsTRADo JUAN LUts GoNzAtrz MoNTIEL. A fovor
\ MAGtsTRADo LAURENTTNo tóprz vlrmsrñoR. A fovor

o En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío
de votos el Proyecto del expediente Pleno R.P l6/201ó, poro que
de inmedioto se informe o lo ouloridod Federol e! cumplimienlo de
lo ejecutorio y remitir copio certificodo, con el voto en contro del
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

7.2 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento del oficio que remite el Director Jurídico del
H. Ayuntomiento de Tonoló, Jolisco, Licenciodo Alejondro Cuevos López,
medionte el cuol informo o este Tribunol de su periodo vococionol de
semono Sonto y Poscuo, dejondo de loboror desde el dío l0 diez de
obril y reonudondo octividodes el26 veintiséis de obril del presente oño.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
Oficio de cuento.

7.3 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento del oficio DJ/AL/350/2017, suscrito por el

Director de lo Jurídico de lo Comisorío de lo Policío Preventivo Municipol,
medionte el cuol informo o este Tribunol de lo decloroción de díos
inhóbiles que corresponden ol 12, 13, 14, 17 y 18 de obril del oño que
tronscurre, en otención ol periodo vococionol de primovero 2017,
reonudondo lobores el dío miércoles l9 diecinueve de obril del presente
oño.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
Oficio de cuento.

1.4 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, doy cuento ol
Pleno del oficio 26412017 que remite lo Titulor de lo Unidod de
Tronsporencio de este Tribunol, medionte el cuol rinde un informe
respecto de los Procedimientos de Acceso o lo lnformoción que dio
trómite en el mes de Mozo del oño que tronscurre.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio de cuento.

7.5 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, doy cuento ol
pleno del oficio 112017 que remite el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
medionte el cuol remite lo demondo y documentos fundotorios de lo
occión, promovido por los C. C. Evelyn Fobiolo Munguío Gonzólez, Ahtziri

Guodolupe Penillo Moro, Leticio Escobedo Londín y Cosme Amodor
Borrogón Robles, en su corócter de servidores públicos odscritos o lo
Cuorto Solo Unitorio de este Órgono Jurisdiccionol, medionte el cuol
soliciton el ooqo de lo diferencio soloriol por concepto de oguinoldo,
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1 dos mil quince; estó remitiendo ol Pleno porque lo demondo fue

I presentodo o lo Comisión Substonciodoro, es poro lo propuesto de lo
odmisión o desechomiento y remitir q lo substonciodoro. En.uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: yo tenemos un ontecedente. En uso de lo voz
el Secrelorio Generol de Acuerdos: sí, hoy uno de lo lntegrodoro, se dio
cuento, se propuso sobre lo odmisión de lo demondo, se odmitió y
dictó un proveído odmitiendo lo demondo. En uso de lo Yoz
Mogistrodo Presidente: bueno, lo propuesto serío odmitir y turnor o
Comisión Substonciodoro esto demondo presentodo por los ciudodonos
que mencionos. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo:

¿en qué fecho fueron presentodos?. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: el 23 de septiembre del 20,ló. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Esliodo: grocios. En uso de lo Yoz el
Mogisirodo Presidenle: nos tomo lo votoción Secretorio. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio León Hernóndez'. ¿cvól es lo propuesto?. En uso
de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: poro odmitir y remitir o lo

nciodoro. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez:
mo odmitir?, o trómite nodo mós, ohorito no se odmite. En uso de lo
el Secretorio Generol de Acuerdos: remitir o lo substonciodoro poro
dicte un ocuerdo odmitiendo.

AGISTRADO ALBERTO BARBA CÓIrITZ. A fovor
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. Abslención
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN I'¡INNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr

MAGISTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de lq propuesio

. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por
Unonimidod de votos remitir lo demondo en comento o lo
Comisión Substonciodoro poro que dé trómite y dicte el ocuerdo
correspondiente o lo odmisión; poro que se gire el oficio
correspondiente dondo lo instrucciÓn o lo citodo Comisión.

7.6 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el C. Morlin
Gorcío Beloncourl, en su corócter de obogodo potrono del C. Doniel
Llonos, medionte el cuol formulo excilotivo de Justicio ol no hoberse
pronunciodo lo sentencio definitivo del Juicio Administrotivo 98112014
del índice de lo Sexto Solo Unitorio. Mogistrodos revise el módulo de
informoción de este Tribunol y orrojo que con fecho ó seis de obril del
oño en curso fue emitido lo seniencio relotivo ol expediente en cito.

o Los Mogistrodos inlegrontes del Pleno, determinoron no odmilir o
trómite to excitotivo propuesto, ol no estor en los supuestos del
ortículo 83 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo, yo que
como se d'rjo lo sentencio relotivo o dicho juicio fue emitido con
fecho ó seis de obril del 2017 dos mil diecisiete.

7.7 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos, hoy otro osunto
de un emplozomiento relotivo ol Confliclo loborol1l20l7 promovido por
el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo y por los C. C. RoÚl Villonuevo
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OrTego, Evelyn Fobiolo Munguío Gonzólez, Ahtziri Guodolupe Penillo

i trnoro, Leticio Escobedo Londín y Cosme Amodor Borrogón Robles, en
I contro del H. Tribunol de lo Administrotivo del Poder Jud'rciol del Estodo

de Jolisco, es un emplozomiento o juicio, viene el outo de odmisión y se
estó ordenondo el emplozomiento; serío poro que se ordene dor
contestoción y designor Representonte. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: lo propuesto es poro dor contestoción Y otorgor Poder
Especiol en moterio Loborol ol Licenciodo José Fernondo Aréchigo
Gonzílez, poro efectos de que represente o este Tribunol de lo
Administrotivo del Poder Judiciol del Estodo, respecto del Conflicto Loborol
It2O17 y conleste lo demondo. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: por cierto, hoy uno oudiencio el l9 diecinueve de obril del
presente oño. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: nos tomo lo
votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡TZ. A fOVOr

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. Abslención
ISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

GISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOr

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de lo propuesto

. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por
Unonimidod de votos lo propuesto hecho con onteloción, en tol
virtud se otorgo el correspondiente Poder ol Licenciodo José
Fernondo Aréchigo Gonzólez, por lo que se ordeno remitir el
emplozomiento reolizodo o lo outoridod demondodo, de fecho
I I once de obril del oño que tronscurre, osí como copio simple de
lo demondo interpuesto y de los documentos fundotorios que
odjunloron o lo mismo, lo onterior poro el efecto de que conteste
lo demondo en comento, osí como poro su comporecencio o lo
oudiencio fijodo poro el l9 diecinueve de obril del presente oño.

7.8 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: estó un oficio 2/2017 suscrito por el Mogislrodo Alberlo
Borbo Gómez; respecto de un osunto del compoñero finodo Felipe
Hurtodo Voltierro, donde lo C. Rito Voltierro Luno, viene promoviendo lo
declorotorio de beneficiorios, como Único dependiente económico,
poro que se reolice lo devolución de fondos de los oportociones hechos
por el ontes finodo, ol lnstituto de Pensiones del Estodo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: este osunto es iguol ol ontecedente de un
oficio que mondó el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno ol
Pleno, oquí lo discutimos y se ocordó por unonimidod, en otención ol
orlículo ó5 frocción lV de lo ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo
de Jolisco, que no eS un osunto que seo competencio del Pleno, por lo
que se propone regresor el oficio y expediente o lo Sexto Solo Unitorio
poro efecto de que en ejercicio de su competencio, determine lo que
en derecho correspondo; creo lo mondonte ol Colegiodo ¿no Adrión?,
poro que decidiero sobre lo competencio respecto ol Tribunol de
Arbitroje y Escolofón o este Tribunol. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: sí, pero yo solicitobo que lo hiciero
el Pleno. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: bueno, se determinó
regresorlo o lo Solo Unitorio poro esos efectos, entonces poro que Se
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: En virlud de lo onterior,
se opruebo lo propuesto hecho con onteloción y se devuelve el
expediente en comento o lo Sexto Solo Unitorio de este Tribunol
poro que en ejercicio de su competencio determine lo que en
derecho correspondo.

-8-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: No exisliendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:30 colorce horos con treinlo minulos del dío I I once
de Abril del oño 2017 dos mil diecisiete, se dio por concluido lo Vigésimo
Noveno Sesión Ordinorio,-convocondo lo Presidencio o lo Trigésimo
Sesión Ordinorio o
ll:00 once horos,

el dío Mortes 18 dieciocho de Abril o los
ndo lo presente Acto poro conston los

Mogistrodos int del Pleno, en unión del Secretorio de
A v do fe. -/

Jesús García 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648- 1670 y 3648-167 9 . e-mail:tadmvo@taejal.org
PAGINA 25125

PLENO ORDINARIO 29 /2017
I I DE ABRIL DE 2017


