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H. PLENO DEt TRIBUNAT DE LO ADMINISTRAIIVO DEt PODER JUDICIAL
DEt ESTADO DE JALISCO

prnrooo .¡uorcrel on rño zor z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los l1:30 once horos con treinto
minulos del dío l8 dÍeciocho de Abril del oño 2017 dos mil diecisieie, en
el Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo colle
Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de eslo
Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo Constitución
Políiico del Estodo de Jolisco, 59,64, y ó5 de lo Ley Orgónico del Poder
Judiciol, 1, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se
reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo Trigésimo (XXX) Sesión Ordinorio del oño Judiciol 2017;
Presidiendo lo Sesión el ,i^AGISTRADO TAURENIINO IóPEZ 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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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
B.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Vigésimo Octovo Sesión Ordinorio
del oño 2017 dos mil diecisiete.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 20 proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-t -

Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del

o; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los

. C. Mogistrodos:

En uso de lq voz el Mogislrodo Presidenle: tomondo en cuento
que el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez se comunicó
conmigo y no vo o poder osistir o esto Sesión por rozones de
corócter personol, poro que se hogo constor su ousenc¡o
justificodo.

o ALBERTO BARBA OÓUEZ Ausencio Justificodo.
O JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN ITIIRNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO IÓPTZVILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, decloró que se
encuentron presentes cinco de los Mogistrodos que lntegron el Pleno y
que exisle el ouórum requerido poro sesionor y poro consideror como
vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo
esloblecen los ortículos l2y 16 del Reglomenlo lnlerior del Tribunol de lo
Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidente lourenlino López Villqseñor: 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
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o Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unon¡m¡dod de votos de los Mogistrodos ¡ntegrontes del Pleno.

-3-

El Mogistrodo Presidente Lourentino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Vigésimo Oclovo Sesión Ordinorio,
con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes de
este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío Generol los

conecciones que consideren pertinentes.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo oenerol, los octos mencionodos, lo onterior con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez.

-4-

El Mogistrodo Presidente Lourentino lópez Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de 28 recursos, 15 quince de Reclomoción y l3
trece de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido
o los Mogislrodos Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo
Ley de Justicio Administrotivo.

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

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourentino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuenlo del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secretorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 20
veinie Proyectos de senlencio conforme o los ortículos 93, l0l ,y 102,y
demós oplicobles de lo Ley de Juslicio Administrotivo, de los cuoles se

doró cuento conforme ol orden del lislodo generol que previomenle fue
distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.
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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 49712017 promovido por
Héctor Cisneros Arellono, en contro del Sistemo lntermunicipol de los

Servicios de Aguo Potoble Y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenle:
Mogisirodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

io, soliciló ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
o Henero Borbo. dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:

ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 21001201ó promovido por Luis

Corlos Gonzólez Moro, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfz. Ausencio Justificodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI: Afovor del Proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justiclo Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
Proyeclo. (Ponente)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATz MONTIEL. A fovor de! Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del proyeclo
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'Eñ ,ro de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod

I de votos el Proyecto del expediente Pleno 40912017.

RECTAMAC¡ÓN 4I I 117

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 60112017 promovido por
Froncisco Nicolós Cruz Espozo, en contro del Director de Areo de
Recursos Humonos, Adscrito o lo Comisorio del Reclusorio Metropolitono.
Ponente: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Moniiel, 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 OÓtrlfZ. Ausenciq Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL: Afovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecto.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecio.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente: Se opruebo por unonlmidod
de votos_el Proyecto del expediente Pleno 41112017.

[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 51612017 promovido por Lilio
Potricio Aguilor Estrodo, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Adminislroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco y otros.
Ponenle: Mogistrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Justificodo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminisholivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto,

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.

I

Eri uso de lo voz el Moglslrodo Presidente: Se opruebo por unonimldod
I

dQ votos-el Proyecto del expediente Pleno 41312017.

Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 205812016 promovido por
Juon Monuel Pulido Topete, en contro del H. Ayuntomiento Municipol de
Chopolo, Jolisco y otros. Ponenle: Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNIO.

. El oresenle proyeclo no se somelió o voloción ol hober sido retirodo
por el Mooislrodo Ponenle.

RECLAMAC¡óN 421 ',^nl7

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 14812017 promovido por
"Tronsyuyo", S.A. de C.V., en contro del Tesorero Municipol del H.

Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y otro. Ponenle:
Mogislrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

. El presente proyecto no se somelió o voioción ol hober sido relirodo
por el Mooislrodo Ponenle.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 21312017 promovido por José
Federico Díoz Mortínez, en contro de lo Dirección de Movilidod y
Trosporte de Guodolojoro, Jolisco, y otro. Ponente: Mogislrodo Lourentino
López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o voloción

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

ISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Justificodo.

ISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7: Afovor det Proyeclo.

ISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
emitió Io resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el

93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos_el Proyecto del expediente Pleno 422/2017.

RECTAMACTóN 423 ,lt 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 465/2017 promovido por
Grecio Adriono Espinozo Pérez, en contro del Secretorio de Movilidod
del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Horocio León
Hernóndez, resulto ndo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ: A fovor det Proyeclo.
(Ponenle)

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto,

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
votos el expediente Pleno 423/2017.

Presidencio, soliciló o! C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
ugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en e! Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 54912017 promovido por
Bertho Yolondo Pérez Cuellor, en contro del Director Generol Jurídico de
lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco Y otros. Ponenle:
Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

. El presenie proyecio no se somelió o voloción ol hober sido retirodo
por el Mooistrodo Ponente.

RECTAMAC¡óN 4€ NI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 70212017 promovido por
Josefino Aguilor Heredio, en contro del Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓMfz. Ausencio Juslificodo.
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MAGTSTRADo HoRAClo trÓN HeRNÁNoez: En contro del Proyecto,
porque efeclivomente en uno porte del proyeclo señolo correclomente
que el ocuerdo que desecho lo demondo no hoce ninguno mención
expreso del corócler de obogodo del que viene o inlerponer el recurso,
sin emborgo, ol momento de presentor el recurso y el ocuerdo que
recoe ol recurso, lo Solo expresomenie le reconoce tol corócler,
reconocimiento poslerior que subsono lo onlerior omisión según inclusive
criterios que hemos revisodo y oplicodo de los Iribunoles federoles y por
lo lonto considero que se debe de estudior el recurso y en su coso
odmitir lo demondo, decloróndolo fundodo. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Presidenle: entonces tú estós de ocuerdo, f'tjote lo que te voy
o decir, en que lo segundo instoncio estó obligodo o si lo primero
instoncio odmitió el recurso o fuezos subsonorlo. En uso de lo voz el

istrodo Horocio león Hernóndez: como subsonorlo. En uso de lo voz
Mogistrodo Presidente: substonciorlo perdónome, resolverlo mós bien.
uso de lo voz el Mogisirodo Horocio león Hernóndez: no pero es que.
uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: ohoro lo Solo podrío desechor.
uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: El temo del

to es muy cloro, quien viene o interponerlo no tiene el corócter
e obogodo potrono. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: insisto,

Solo puede desechor el recurso o tiene que odmitirlo y tromitorlo, y
nosotros como segundo instoncio estomos obligodos o si lo odmitió yo ni
modo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no, pues
no. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: por eso es el proyecto en
ese sentido, ohoro lo pregunto es, tiene reconocido, no en ese momento
en que recibe el recurso, porque no le quedo otro o lo Solo, creo yo. En

uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: no, pero dice
obogodo potrono de lo porte octoro. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: bueno, pero fue obogodo potrono. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si esto designodo. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: no, pero fue obogodo potrono en el outo de
odmisión o desechomiento. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: No, no se le menciono pero esto designodo que es lo que
dice eso tesis de un Colegiodo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: o ver, déjome ver. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
León Hernóndez: es que lo hoce en uno corotulo y yo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: si, perd si firmo en esto inclusive si fuero. En uso de
lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: No sobes lo contidod de
demondos que hemos estodo resolviendo en Pleno sobre estos mismos.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: no, pero que el obogodo
potrono no firme en eso porte no. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: si, lo hoce osí, en todos lo hoce osí. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: yo no he visto mós que este. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: El cuerpo de lo demondo viene en
los hojos posieriores y después firmo. Estomos obligodos o entender que
lo demondo es un todo, estón seporondo ustedes corotulo porque es lo
que uso y tiene en su computodoro con los otros hojos y los otros no
volen sin decir lo couso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: pero
nunco lo reconoció en lo primero instoncio. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: eso es lo que menciones, pro en un
outo posterior si lo reconoce. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
no lo reconoce, lo tiene presentondo como obogodo potrono. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: pues eso dice expreso,
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f"'4t$t'lil*it'Loonun Jooquín Mirondo comoreno: en et documento que
i f¡rmo lo octoro nunco menciono ol obogodo y en un documento
I

I poslerior el obogodo yo se sumo como tol. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Presidente: si, pero lo reconozco el corócter, En uso de lo voz
el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: por eso no se lo
reconocen o lo porte octoro. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
no se lo reconocen. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: me extroño no, como tomomos ese criterio que odemós no
sé si es jurisprudencio, obogodo potrono designoción, sin octuociones
posteriores es reconocido y esto es reol no es de los que inventos y te
troes osí, eso si existen, si tienen número de registro y todo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si solen en lo

ino.

GISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. Abslención, por hober sido
emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el

93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
(Ponente)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. En conlro del Proyecto, en
e! mismo senlido que e! Mogistrodo Horocio León Hernóndez.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: En virtud del empote se hoce
voler el voto de colidod y se opruebo por Moyorío de votos el Proyecto
del expediente Pleno 44312017.

ORIGEN QUINTA SALA

RECTA 
^ACIóN 

rOó1 116

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 121512015 Promovido por
Beotriz Tones Alborrón, en contro de lo Secretorio Generol de Gobierno
del Eslodo de Jolisco, y ol Consejo Estotol de Seguridod Público del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo,
resullondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:
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BAR BA oó¡¡ rz. Ausencio rusriricodo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: poro dejorlo si moterio. En uso
de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: Por lo couso que se

odujo en lo votoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: si, pues
pero lo dejo sin moterio, entonces estos o fovor. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero oquí dice que por el
desechomiento oquí yo repite lo couso. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: bueno. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: pero por rozones diferentes. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: entonces como vos o votor. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernández: en contro porque no es por esto couso. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenie: no seró dividido, en contro de lo
fundomentoción y motivoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio

Hernóndez: entonces poro que lo dividimos. En uso de lo voz el
Presidente: es que estós de ocuerdo en que se quede sin

terio. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: si, eso
bueno. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: entonces dividido.
uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: bueno.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, o fovor dC
sin moterio pero en contro de lo fundomentoción y molivoción.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención por
hober emilido lo resolución recurrido, eslo en lérminos de lo dispueslo
por el orlículo 93 de lo Ley de Jusliciq Adminislrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. En conlro del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Mi VOIO diVid|dO, EN

mismos términos que e! Mogishodo Horocio León Hernóndez estoy
ocuerdo en que se quede sin molerio pero por distiniqs rozones o
vertidos en el proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se turno'poro Enqrose de
votos el proyecto del expediente Pleno 106112016, poro los efectos de
dejor sin moterio pero por los rozones verlidos por el Mogistrodo Horocio
león Hernóndez.

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 121512015 Promovido por
Beotriz Torres Alborrón, en contro de lo Secretorio Generol de Gobierno
del Estodo de Jolisco, y ol Consejo Estotol de Seguridod Público del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo,
resultondo:
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ministrativo

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero direclo o voloción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Bqrbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conho del Proyeclo,
considero que no puede considerorse por qsimiloción operodor técnico
de cómpulo que lrobojo poro el Consejo Estolol de Seguridod Publico
como elemenlo de Seguridod Publico porque lo Ley y lo jurisprudencio
de lo Corle hon distinguido enlre los funciones operolivos y los funciones
odministrolivos, eso en primer lugor, y onte lo posturo conlrqdiciorio que
moniiene los ouloridodes en lo insloncio del Tribunol de Arbitroje,
señolondo que es este Tribunol e! compelenle y oponiendo eso defenso
y en vío de contesloción oquí en este sede señolondo que es
burocrótico loborol y convencido que esloy que no se hoto de un

de seguridod publico el osunio debe remitirse ol órgono
federol poro que resuelvo el conflicto de competencio.

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
(Ponente)

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAaUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención por
hober emiiido lo resolución recurrido, eslo en lérminos de Io dispueslo
por el orlículo 93 de !o ley de Juslicio Adminislroiivo del Estodo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. En contro del Proyeclo,
poro odmiiir.

MAGTSTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. En conlro de! Proyecto en
los mismos términos que el Mogistrodo Horocio león Hernóndez.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
proyecto del expediente Pleno 1062/2016 o efecto de mondor ol
Colegiodo poro que resuelvo el lemo de compelencio enlre este
Iribunol y el de Arbilroje y Escolofón. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: y con lo petición expreso de que ol no tenerse
que reolizor el estudio correspondiente no seo un engrose que se torde
meses en resolverse que de por si el osunto viene de Arbitroje, estó oquí,
vo o mondorse olló, poro que se hogo de inmedioto ese rozonomiento.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: con el voto diferenciodo en
este coso del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel.

RECTAMACTóN 404/2017

Lo 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 18651201ó Promovido por Ano
Morío Molino Mogoño, Viudo de Aguilor, en coniro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon Luis
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En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Tiene rozón el
error es ocó, debió de hober impugnodo este outo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: por eso no lo impugno. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Ahoro lo que si deberíomos hocer
es reponer el procedimiento porque es indebido eso decloroción,
imogínote tontos osuntos, miles de osuntos tenemos que vienen y
demondon el dío que se vence el permiso poro lo vento de tocos, como
vomos o decir, hosto los 24 horos del dío l5 de enero. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: pero oye no debió de hober impugnodo el outo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: No, hubieros
ordenodo [epoñe[; quien do lugor ol enor no es é1, es lo Solo, estoy de
ocuerdo que debió de hober impugnodo el outo que fljo un término en
lg suspensión, imogínote, todos tendríon vencimiento o los tres o cuotro

íos, ellos no provocoron el enor, y ol fijorle eso,'entonces estobon
ndicionondo lo vigencio, viene y dice, yo consigné el pogo del

'efrendo de este oño y dicen que yo no, pues tiene que ser lo mismo
reglo, ohoro como yo lo tiene, tiene que ser iguol, hosto el 3l de
diciembre del oño 2017 o los 12 de lo noche, ohí quien lo induce ol error
es lo outoridod, ocuérdense, el temo es que no podemos jugor nosotros
obusondo de lo ignoroncio del porticulor, sobre todo cuondo se reitero
mucho, el gron temo de defenso ol occeso o lo justicio y o los Derechos
Humonos, como uno suspensión vo o tener vigencio ol término de lo
licencio, que tol que hoyo presentodo lo licencio el mismo dío en el que
se vencío, hubieron dicho, hoy se vence o los 24 horos. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: me llomo lo otención porque el orgumento del
proyecto es entrondo ol fondo, no diciendo que es un octo irrigodo de
otro consentido. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
no lo dice. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: eso porte si me
llomo poquito lo otención y dije bueno porque. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: Ahí debió de hober sido directo,
quien do lugor ol error no es é1, es que nosotros engoñomos o lo gente,
eso es lo que no se vole, el Themo Decidendi no es ese, el temo es que
no es vólido, es ileool dor uno suspensión condicionodo o lo viqencio de
un permiso, de hecho te voy o decir, cuondo lo vi d'tje vo o ser un nuevo
criterio que vo o tener, no puede ser, hosto que couse estodo, ningÚn
ortículo de lo Ley morco que uno suspensión se rige o lo temporolidod o
vigencio del interés jurídico que sustento en su documento. En uso de lo
voz el Mogisirodo Presidenle: ohoro, si nos ponemos muy estrictos el 89
dice que procede el recurso en contro de los que concedon o nieguen,
no sé si el temo de lo prórrogo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: Tiene que ver con todo lo relotivo o medidos coutelores,
no es lo polobro prorrogo, es un temo de suspensión, tenemos miles de
osuntos donde el último dío hon presentodo lo demondo, yo recuerdo
un toquero de Sonto Tere, lo presentó el ultimo dío, Y no dijo lo
suspensión hosto los 24 horos del dío de hoy. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: porque es lo moterio que se vo
revisor. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Es uno
suspensión y se concede hosto que couse estodo lo sentencio de fondo,
porque si no nos vomos o ir ol límite, es mós ohorito creo que viene ohí
otro, vomos viendo el límite del permiso y lo suspensión hosto que dío,
hosto el 3 de iunio del oño 2017 v se ocobó. En uso de lo voz el
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MoEislrodo HcMogislrodo Horocio León Hernóndez: sobes qué, pero esto limitonte que
i lo Solo de origen le puso o lo medido no fue comportido. En uso de lot'-
i voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo: Es que quien do lugor ol error

es lo propio outoridod que induce o jugor o eso, que estó diciendo,
exhíbeme que tienes renovodo el permiso y entonces te vuelvo o
otorgor lo suspensión, pues no, es que es o lo que lo inviton,
oprovechondo el desconocimiento del ciudodono. De hecho el
numerol 90 de lo Ley de Justicio menciono que lo reclomoción no tiene
término. Es un error, oyer lo ploticobo con los de Engroses, es que oquí lo
que se hon enseñodo o hocer es nodo mós decir que no en todo, no
inoperonte, porque repite lo de lo demondo y oyer se los explique muy
sencillo, demondo, contestoción, pruebos, sentencio de primer grodo, lo
de segundo grodo y el omporo, opoco creen que cuondo se onolizo en
el omporo no estón volorondo lo que dijo en lo demondo, es su primer
escrito, cloro, y oquí son dodos o decir lodo, es inoperonte en sus

ogrovios porque repite lo demondo, no puede repetir lo que presentó
en lo demondo en el juzgodo cuorto civil o en el quinto mercontil, pues
es obvio, es un eslobón, el proceso y todo mundo en los opelociones es
muy dodo, es que esto reiterondo lo de lo demondo, porque el Ad Quo
o hizo coso y estó volviendo o decir, otiende lo que digo en mi

demondo, o eso llomon inoperonte, no, poro mi serío en el sentido de
que de oficio o troscríbele el ortículo que prevé que no tiene término lo
reclomoción contro lo medido coutelor, oporle de eso, lo impugnoción
ol outo el que tiene que ver con lo medido coutelor no tiene término,
nosotros los hemos obligodo o que son 5 díos, porque osí lo mondo,
después ogregó un ortículo donde dijo que trotóndose de medidos
coutelores en cuolquier término podríos interponerse el recurso de
reclomoción.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND EZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyecto, poro
Ios efeclos de que en los focultodes que iiene el Ad Quem, como revisor
por ser uno violoción de procedimienio, groye por cierlo, incluso en
flogronle ogresión ol ortículo l7 Constitucionol ol occeso o Io justicio de
condicionor uno medido coutelor ol término de su permiso que tiene
respeclo del giro que exploto, porque bojo ese principio pues oquí en
esie Tribunol que es lo mós recunente en infinidod de demondos que
lienen que ver con comercionles, pues enlonces Ios que presentoron su
demondo el mismo dío que se venció, pues yo no otorguemos nodo
porque yo esló vencido el permiso, bojo ese principio y oquí es donde
debe de imperor eso que se reitero donde no debe de reiterorse, porque
exisle un precepto constitucionol insuperoble que iiene que ver
precisomente ohoro si con un principio Pro Homine o uno decloroción
de defenso de derechos, porque o esio pobre persono dígonme cuondo
von o resorcirle el doño que estón cousondo, porque odemós que si se
generon doños y perjuicios y tompoco lo vieron, y cobrio hosto uno
occión, bueno nosolros no somo3 sujetos mejor no lo dlgo, pero,
ofortunqdomente no lo somos pero oquí hobrío unq occión de

¡".i,(§PgBff bÜCqdszpemnl8#id .P&rgPfr3É¡tema& ¡nnggodel,B,r,al,,,CffeFlüQ
pÁclNa t¿l¡s 

pLENo oRDrNARro 3or2o1r
I8 DE ABRIL DE 2OI7

ffi



ifiuunat
[,",]ü;r],iJi,,ti,o, derivodo dede lo polestod de un orlículo de lo Ley de Justicio
I

i Administrolivo que es el 67 donde indudoblemente lo suspensión
cuondo se oiorgo es hoslo que couse esiodo lo senlencio, porque si no
enlonces creo ohoro si operorío oquel principio, imporlo mós lo que se
hoce de lo que se dice.

MAGTSTRADO ADRIÁN ¡OnOUíN r'¡lRnNDA CAMARENA. Abstención por
hober emitido Io resolución recunido, esto en términos de lo dispuesto
por el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo del Estodo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓptZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecfo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
tos el proyecto del expediente Pleno 40412017.

OR¡GEN SEGUNDA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 126012016 Promovido por
"Stop Volet Porking de México, S.A de C.V.", en conlro del Servidor
Público con Numero de Empleodo 28989, Adscrito o Io Dirección de
Movilidod y Trosporte del Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

. El presente proyeclo no se someiió o voloción ol hober sido
relirqdo por el Mooisürodo Ponente.

RECLAMACTóN 405 '^417

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbq, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 6312016 Promovido por
Eduordo Rubio Flores, en conlro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEt ASUNIO

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. Secrelorio Generol de Acuerdos
licenciodo Hugo Henero Borbo, resultondo:
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyecto,
(Ponenle)

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi volo dividido, yo eslorío
nodo mós en fovor de confirmor el oulo de origen, pero no bojo los
orgumenlos que señolo el proyeclo por uno sencillo rozón, y voy o hqcer
referencio o vorios osunlos donde sin decir obsolutomenle nodo, nodo
en un recurso de reclomoción, y o su vez en un cumplimienlo o uno
prevención en el juicio noturol donde nodo mós vino o decir que se
llomobo Pedro López Hernóndez y no Pedro Hernóndez L6pez,luvieron
cumpliendo prevención y odemós ordenoron lo odmisión de lo
demondo diciendo puros borboridodes, digo si es que el silencio es uno
borboridod y oquí imponen uno técnico del derecho impresiononle que
ojoló Io pudiéromos cumplir nosolros mismos, por eso en el temo de lo
orgumentoción del proyecto y su fundomenloción en contro.

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

AGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. Absiención por hober
emitido lo resolución recurrido, eslo en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminisirolivo del Estodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: en el voto
señolore y voy o onexor copio de ese osunto poro que veon que decío
el cumplimiento de lo prevención y que dice el proyecto, lo voy o
onexor ohí plosmodo poro que veon lo incongruencio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el expediente Pleno 405/2017.

RECLAMACTóN 40ó /2017

Lo Presidencio, soliciló 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 1687 /2016 Promovido por
Poblo Quezodo Sontoyo, en contro del Presidente y Director de
Seguridod Publico, del H. Ayuntomiento de Yohuolico de Gonzólez
Gollo, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o lo
Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción por el
C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo,
resultondo:
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l,' 'Arninistr.rIivtrI mnotSTRADo ALBERTO BARBA oÓ¡¡rz. Ausencio Justificodo.
I

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto,

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyeclo, poro
confirmor lo resolución de origen.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio. (Ponente)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEl VILLASEÑOR. Abstención por hober
emitido lo resolución recurrido, esto en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo del Estodo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el expediente Pleno 40612017.

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

ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 4231201ó Promovido por el H.

Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro del Jefe de lo
Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo Número 093, delo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y otro.
Ponente: Mogislrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡UEZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo,
(Ponenle)

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. EsIe criterio debieron de
hoberlo odoplodo en el onlerior osunlo, obligoción de beneficior o lo
sociedod, evilorle o oquello un mol, el inlerés sociol, es uno función que
coresponde poro el occeso o Io justicio, lo ofecloción o los derechos
del ciudodono, mivoto es en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZXI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
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MAGTSTRADO LAURENTTNO lÓreZ VILLASEÑOR. Abstención por hober
emllido lq resolución recurrido, eslo en lérminos de Io dispuesto por el
ortículo 93 de !o Ley de Justicio Adminisholivo del Eslodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el expediente Pleno 407/2017.

ORIGEN: TERCERA SAIA

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 43112015, promovido por
Armondo Villoseñor Medo, en contro del Juez Municipol, lnspector
Municipol de Nombre Ricordo Segoviono Rozo y o lo Autoridod que
Efectuó lo Notificoción de Fecho 25 de Noviembre del Año 20.l4, todos
Adscritos ol H. Ayuntomiento Constitucionol de Puerto Vollorto, Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡eZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fqvor del Proyecto.
(Ponenie)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!
Proyeclo,

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abslención por hober
emitido lo resolución recurrido, esto en lérminos de Io dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo del Esiodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el expediente Pleno 673/2016 C.E.A.

RECLAMACIóN 224 I7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
rcsútt{gq Jlgrrerp+Rgfbgo,df,f,,,§y.?nlg del.qrb.gr ürCeJgfr,eqúñsiren,,e,l',JH¡ñies
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j Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 186412016 Promovido por
I Oelf¡no de Jesús Gorcío Medino, en contro del Pleno del H.
I Ayuntomiento Conslitucionol de Guodolojoro, Jolisco, ol Síndico

Municipol, o lo Comisión Dictominodoro poro lo Concesión de los
Espocios Propiedod Municipol poro Prestor el Servicio de Sonítorios
Públicos en Diversos Mercodos Municipoles y otro, todos Dependientes
de dicho Ayuntomiento. Ponente: Mogistrodo 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 OÓtvtfZ. Ausencio Justiflcodo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, estoy o
de confirmor el outo que niego lo medido por lo inexistencio de

vigencio de un controlo de orrendomienlo y en contro de osimilor o
que es lo mismo jurídicomenle un conlroto de concesión o un

ontroto de orrendomiento en eliemo de Ios servicios públicos.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
(Ponente)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyecto, poro conceder lo medido coutelor

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abslención por hober
emitido lo resolución recunido, eslo en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movor'lo de
votos el expediente Pleno 22412017.

RECLAMACIóN 358 N17

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 23421201ó Promovido por Luis

Roúl Mocíos Brombilo, en contro del Director de lnspección y Vigiloncio,
Encorgodo del Despocho de lo Dirección de lnspección y Vigiloncio,
lnspectores Adscritos o lo Dirección de lnspección y Vigiloncio, todos del
H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponente:
Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo, resultondo:
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SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyecio.
(Ponente)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abslención por hober
emiiido lo resolución recurrido, esto en términos de lo dispueslo por el

ulo 93 de Io ley de Juslicio Administrolivo del Estodo.

ISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecto.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
votos el expediente Pleno 358/2017.

-6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: uno vez terminodo el estudio y
votoción del lotol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogislrodos tiene olgún
osunto que trotor?

6.I En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
Presidente el temo de lo Oficiolío de portes si es un desgoste y uno
tordonzo obsolutomente, ohoro lo veo innecesorio porque el corrusel
sigue dóndose Presidente, porque no ho hobido copocitoción ol
personol del óreo, poro que pongo los dotos exoctomente como se
requiere poro que el sistemo lo reconozco, supuestomente el nuevo
sistemo ibo o tener lo copocidod de que si uno persono, obogodo o
porticulor, presento tres o cuotro demondos con el objeto de que hosto
que coigo en lo que le porece correcto, presente los documentos, el
sistemo los detecte y los monde o lo mismo Solo que recibió en un
principio y no es osí, porque lo persono que estó copturondo los dotos,
con cuolquier coso que pongo distinto o lo primero copluro, no lo
reconoce el sistemo y lo mondo o otro Solo, digo, yo lo esluvimos viendo
el osunto y solomenle que existo uno copocitoción muy puntuol,

.lesris (iarcía 2427 . C.P. 44657 . (juadalajara Jal. .Tcl./Far.:(13) 36-1¡t- 1670 ¡, 1(r48- l(r79 . e--nrail:tadmvokr.taejal.org

PAGINA 2ol38 
PLEN.?§BsXTpS?ÍBl,

ffi
L-JALISCO



/éry\
gffiÉ)
\,óq

]TIih.,,''ul
.' lTttministrativo

pedogógico reilero ol personol que integro esto óreo y lo disposición del
personol poro que esto no sucedo, es que el sistemo funcionoró, es

decir, no me estoy quejondo de lo ineficocio del sistemo, me estoy
quejondo de que posiblemente y eso quiero pensor, porque poro
hocerlo de bueno fe, no hoyo hobido yo lo copocitoción ol personol
poro decirle exoctomente lienes que poner, nombre, los portes,y en el
orden que debo de ir, es decir, debe ser un ejercicio pedogógico poro
que le personol tengo obsoluto voluntod poro sober que poner
exoctomente y que llenor, porque con cuolquier coso que pongo
distinto lo mondo el sistemo y entro oleotorio, entonces estó posondo lo
mismo. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: me ho tocodo ver,
ponen, por ejemplo infrocciones, ponen cinco con un nombre, yo estón
detectodos, después le ogregon otros cinco y le combion el nÚmero,
luego le combion el opellido y los invierten. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: por eso. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: yo lo que puedo hocer es un informe. En

de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: lo que
comento no es uno crítico. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: es

desesperonte. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
: si es desesperonte, porque tenemos o lo genle tres horos

odos, el otro dío me dijeron que estobon oquí o los 2:30 horos de lo
ñono y todovío hobío gente, o finol de cuentos el sistemo no es

ciente, entonces, tenemos que hocer olgo, o eficientor el sistemo y lo
pocitoción, checor el personol que tenemos ohí, si existe lo voluntod

orque si no hoy .voluntod por mós que hogomos vo o hober
honchullo, si existe'lo voluntod de inicio y existe lo copocitoción muy

puntuol del temo puede ser que funcione, porque de lo controrio lo
gente estó sufriendo uno tordonzo impresiononte. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: si, pero como evitos que le combien nombres; y
eso que yo le quitomos olgunos cosos porque si no serío mucho mós
lorgo lo copturo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: o finol de cuentos me doy cuento en mi Solo que sí, hocen
corrusel, coe ocó y ocó de repente lo mismo y nos domos cuento. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: y lo peor es que es personol
muchos veces de este Tribunol. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: no lo dudes. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenie: no, estoy seguro, tengo los dotos, después te poso lo
informoción, le combion y le ponen dotos y yo se lo soben, lo peor es
que gente de oquí mismo lo hoce.

6.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: Poro soliciior
licencio económico con goce de sueldo poro ousentorme los díos 20
veinle y 2I veinliuno de obril del oño en curso, ol tiempo solicitor que los

osuntos listodos de opeloción, se returnen poro lo último Sesión de Abril;
osí mismo, modificor lo licencio que hobío pedido en reloción o loo

28osistencio ol Congreso, poro que solomente seo poro el viernes
concelor lo deljueves 27 veintisiete.

r Los Mogistrodos integronies del Pleno, por unonimidod de votos
oproboron lo licencio solicitodo por el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez, ello con fundomenio en el ortículo ó5 frocción lll de lo
Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco. Designondo
o lo Segundo Solo poro olender los osuntos urgentes de lo Primero
Solo Uniiorio.
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lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogistrodo PresÍdente: 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
Henero Borbo: es el punto número siete relotivo o Ios osunios que fueron
presenlodos en lo Secretor'lo Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento de un expediente de Negotivo Ficto, un juicio
de Responsobilidod Potrimoniol 47 /2016, promovido por IGNACIO

CASTlttO, contro lo Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco,
movieron un omporo directo registrodo bojo el número 44/2017,

dflnde el Quinto Tribunol Colegiodo en Moterio Administrotivo del tercer
uito, concede el omporo y protección poro los efectos de que se

dmitiero lo demondo, oquí estó el proyecto yo incluso. En uso de lo voz
I Mogislrodo Presidenle: es el osunto que viene demondondo lo

/Negotivo Ficto y nosotros hicimos voler lo controdicción de Tesis pero/ oun osí conceden el omporo; el efecto del omporo cuól es?. En uso de
lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: sí, es poro odmitir o trómite lo
demondo y un requerimiento de uno documentol público, oquí viene el
requerimiento de tres díos porque estó monifestondo que lo documentol
estó en poder de lo outoridod demondodo y no estó justificondo que lo
solicitó previo o lo presentoción de lo demondo, estó el opercibimiento
de que si no lo presento se desechoró; se estó citondo como Tercero
lnteresodo o oquél que dice ero dueño del vehículo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: se ocuerdon de este osunto del Audi?, un RB. En

uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: hubo un problemo de
un froude, uno denuncio penol por un supuesto froude, entonces el
ogente del Ministerio Púbico ordeno lo devolución porque estó el
vehículo o disposición de lo ogencio del Ministerio Púbico y se lo do o un
Tercero, entonces viene ohoro reclomondo lo Responsobilidod
Potrimoniol el octor, diciendo que no se debió de hober entregodo
porque él es el titulor de los derechos de ese vehículo y troto de fincor lo
responsobilidod o lo Fiscolío. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
nosotros hobíomos desechodo porque decíomos que ero Negotivo Ficto
porque nunco contestó lo outoridod, no desechó. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hizo lo petición y nunc olo contestoron.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: contestomos con lo
jurisprudencio de lo Corte y lo outoridod Federol estó ordenondo que
prócticomente odmitomos; dice, deje insubsistente ese orgumento y
odmito o trómite. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: ok, pero que dice?, pues nodo mós hoy que leer lo que
conviene. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no, velo Armondo,
dice, odmito o trómite lo demondo promovido por lo porte octoro y que
le otribuye o lo Fiscolío del Estodo de Jolisco, léelo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: dice, de no existir un motivo diverso
de improcedencio, un motivo diverso, ohoro sí como dicen, es cuestión
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propuesto de lo Presidencio es poro odmitir y requerir lo pruebo, señolor
como Tercero lnteresodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: oye, porque le ponen odmitir o trómite?, se puede
odmitir o no trómite?, o odmitir o prevención, o cómo?. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenie: es cierto, es un pleonosmo. En uso de lo voz el

Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, nodo mós es un principio. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: nos tomo lo votoción por fovor,
en cumplimiento o lo ejecutorio de omporo.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. Ausencio iuslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro porque lo
ejecutorio dice que poro el coso de no exislir otro molivo de
improcedencio se odmilo y no exisle rozonodo ningÚn principio en el
outo de odmisión, sin leerlo, sin leerlo. sin leerlo, como dice e! Secrelorio
de oción y muchos gentes oqui no existe uno solo orgumenloción
o y'ozonomiento jurídico poro estoblecer lo obligoioriedod de lo

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

GISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOT dE OdMiIiT
MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOT

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: ohoro, de
donde hon socodo que es mejor gestión o de golonterío jurídico llegor
yo con el oulo preporodo sin lo votoción, sin conocer lo discusión, si lo
que oquí decimos, lo que ploticomos, lo que se orgumento no lo
escriben, no lo dicen en los outos, ohoro queriendo odivinor, onticiporse
o lo de oquí, eso es indebido eh, es incorrecto. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: bueno, es lo que decido el Pleno. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, no, si yo vienen con el
proyecto como diciendo, miren esto es lo que von o pensor, yo con que
piensen es mucho. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos:
se estobo hociendo onies de lo otro monero. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: no, pero no escribíon lo que oquí
se decío, por eso conceden los omporos. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: después se comentó precisomente por el
Mogistrodo Armondo, que ero el proyecto. En uso de lo Yoz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, yo no dije eso, dije los fechos,
lo que se ocuerdo se voto oquí y se firmo, en el boletín es un desorden,
por no decir otro polobro, yo no dije que llegoron, Como von o llegor
con el outo ontes, es como si posóromos los expedientes o firmo y
después lo votóromos. En uso de lo yoz el Secretorio Generol de
Acuerdos: se hocío el proyecto, por ejemplo en el coso poro odmitir y
decío, ohí estó el proyecto. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo
Gorcío Esirodo: no, lo que iienen que hocer, no se Curen en solud, no
confundon los Cosos, en esto hoy que tener cuidodo porque los
polobros se regreson y no hogomos solo lo que nos conviene por
desconocimiento, por no decir otro polobro, lo que yo d'lje es que oquí
lo que se dice, lo que se Comento, cuondo hocen los outos, después no
dice lo que uno dice, lo que Uno expresó, lo que uno orgumentó, lo que
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pudiéromos leer poro sober que es cierto que se digo lo que nosotros
oquí decimos, yo nunco dije que trojeron oquí el outo, pensondo por mí,
orgumentondo por mí, si no lo soben hocer, por fovor discúlpenme,
mucho menos queriendo odivinor, no frieguen, es uno situoción
incorrecto, que lo Presidencio esté permitiendo, bueno, permite todo, yo
esto es como el juego del Borcelono contro el Curtidores, siempre vo o
gonor el Curtidores, mós sencillo, poro no discutir, olgo importonte?, si no
yo creo que yo me voy o retiror. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: vomos o ver ohorito los quejos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: pues tombién quíero ver primero el outo, ese
tombién es otro desorden, porque dicton los outos con los pies y en el
omporo por eso luego viene osí, estoy segurísimo sin leer ese omporo
que tombién estó diciendo el Juez, si no existe otro motivo monifiesto de
improcedencio y se von o lo fócil, odmitir, es mós, mós fócil, fíjense, yo
creo que es mós fócil poro mí esto, como es muy débil lo defenso que
tienen oquí siempre, denle trómite o todo lo que hoyo, yo pido desde
ohorito el consenso de todos los Mogistrodos, poro que odmiton todo lo
que hoy en contro mío y que me notifiquen, ohí les voy o demostror en
que se equivocoron, polobro por polobro y letro por letro, ohí se los voy
o demostror, mós fócil, osí yo no me desgosto, mejor o lo horo que hogo
el inf ohí les voy o señolor como en un osunto de uno recusoción
que notificoron con un outo infome y nunco dieron cuento con lo
resp/-resto porque no les convenío, pero ohoro si lo voy o hocer yo
notprio y público todo, todo, sin restricción olguno, ol cobo yo yo no
te/go nodo que perder, ofortunodomente, con permiso, buen dío.

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: poro que se osiente
lo ousencio justificodo de lo presente Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo o portir de este momento.

o En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle: Se opruebo por Movor'ro
de votos, con lo ousencio juslificodo del Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez; el Proyecto del expediente Pleno R.P 47 /2016, poro que
de inmedioto se informe o lo outoridod Federol el cumplimienlo de
lo ejeculorio y remitir copio cerlificodo, con el volo en contro del
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

7.2En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el C. Miguel
Ángel Ayón Gorcío, medionte el cuol formulo excilolivo de Juslicio ol no
hoberse pronunciodo lo sentencio definitivo del Juicio Administrotivo
85212016 del índice de lo Cuorto Solo Unitorio. Mogistrodos revise el
módulo de informoción de este Tribunol y orrojo que con fecho I2 doce
de obril del oño en curso fue emitido lo sentencio relotivo ol expediente
en cito.

o Los Mogislrodos integrontes del Pleno, determinoron no odmilir o
trómile Io exciloiivo propuesto, ol no estor en los supuestos del
ortículo 83 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo, yo que
como se dijo lo senlencio relotivo o dicho juicio fue emilido con
fecho l2 doce de obril del 2017 dos mil diecisiete, lo onlerior con
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lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo
y Alberto Borbo Gómez.

7.3 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento del oficio 249117 que remite el Procurodor de
Desorrollo Urbono del Estodo de Jolisco, Licenciodo José Trinidod Podillo
López, medionte el cuol informo o este Tribunol de su periodo
vococionol de primovero que seró del dío l0 diez ol 2l veintiuno de obril
del presente oño, reonudondo lobores el dío 24 del mismo mes y oño.

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

7.4En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: este es un juicio
de Responsobilidod Polrimoniol 12812017, promovido por IRMA MARIA y
OLIVA MARTINEZ VENEGAS, o trovés de su Apoderodo Juon Rozo
Venegos, en contro de lo Delegoción Municipol de lo Pobloción de Son
NicXilós de Iborro y Dirección de Porques, Jordines y Cementerios del
A de Chopolo, Jolisco, yo se hobío resuelto un trómite de
Rg§ponsobilidod Potrimoniol que le correspondió el número de

diente 4412013, se resolvió y ohoro viene el mismo octor, con los

ismos ontecedentes, los mismos hechos, lo mismo, si mol no recuerdo
resolvió en omporo, le dieron polo y viene o presentor lo mismo, viene

uol que lo otro. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: pero si es lo
primero petición, debe de estor fuero de tiempo no?. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: es Negotivo Ficto eh. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: en el fondo le desechon Y no le hon
contestodo. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: no,
dice, se desechó de plono lo demondo de omporo promovido. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidente: pues hoy que desechorlo porque yo
estó resuelto el temo en el fondo, estó ogotodo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: o ver, pero invocondo que?. En uso
de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: oquí dice, se desechó de
plono lo demondo promovido por lo porte octoro, no tenemos lo copio
de lo resolución del Juzgodo de Distrito poro ver el orgumento de
porque se desechó, solo estó el comunicodo del Juzgodo de Distrito
donde dice, túrnense los outos poro los efectos legoles conducentes o
que hoyo lugor, respecto o lo que solicito hógose del conocimiento o lo
citodo outoridod, que el juicio en que se octúo se desechó de plono lo
demondo, en proveído de fecho diecisiete de octubre de dos mil
cotorce, en el cuol se confirmó lo ejecutorio dictodo en el toco de
quejo 6412014, del índice del Quinto Tribunol Colegiodo en Moterio de
Trobojo del Tercer Circuito. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
entonces son idénticos Hugo?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: son idénticos Mogistrodo, yo chequé lo demondo y vienen
exoctomente los mismos orgumentos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: entonces lo propuesto serío desechor. En uso de lo voz el
Secretorio Generot de Acuerdos: hoy un punto nodo mós de unos
pruebos, por ejemplo hoy uno equivococión, el enumero lo confesionol
expreso bojo el punto F), luego el G) documentol privodo y vuelve o
mencionor el G). En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: bueno, eso
es inelevonte, los orgumentos son los mismos, lo couso poro no odmitir
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menc¡onos, donde no se odmitió, se ompororon, no procedió el omporo
I son los mismos ontecedentes. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
| . -----l^^-:-..-t:¡^^ ¡^l^^ ^^+^ Í,.^ l^ ^^,,.A AAi la ar¡al ¡{acaa}rnran EnI acuerdos: iguolitos todos, esto fue lo couso por lo cuol desechoron. En

uso de lo yoz el Mogistrodo Presidente: oh, pero fue porque no
cumpl¡mentoron uno prevenc¡ón. En uso de lo voz el Secreiorio Generol
de Acuerdos: y se fueron ol omporo y el omporo conf¡rmó lo resolución.
En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: bueno, que mós

tenemos Hugo porque tengo Cosos que otender en lo Solo. En uso de lo
't voz el Mogistrodo Presidenle: espérote, tenemos Cosos que ver. En uso

de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: uno moción, que se

resuelvo este y dejomos poro el jueves lo demós que se tengo que
resolver. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no, espérote, esto es

rópido este osunto hoy que desechorlo por lo mismo rozÓn, señolondo

] qr. yo hoy un ontecedenie, que ero porque estobo fuero del oño del

I ZOt3, este fue por extemporoneidod, entonces vo o ser por los mismos

rozones, ounodo ol hecho de que yo se hobío presentodo, se hobío
desechodo por eso rozón, por eficocio reflejo no por coso juzgodo,
porque en el expediente tol, se hobío desechodo por considerorlo

mporóneo, se fue ol omporo, el omporo no prosperó, por lo lonto
eficocio reflejo se desecho tombién, poniendo todos los

onlecedentes. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
o no serío mejor invocor lo cousol de improcedencio por

e{temporóneo?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: estoy de
erdo, pero hoy que poner el ontecedente del omporo, no voyo o

oer en otro Colegiodo, hoy que poner como hecho notorio el

ontecedente, nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Ausencio juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOT

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: Ausencio justificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN IT,IIRRNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fOVOT

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor de lo propueslo

o En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por
Unonimidod de votos, con lo ousencio justificodo de los

Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo y Alberto Borbo Gómez; el

Proyecto del expediente Pleno R.P 128/2017, poro desechor lo
demondo inlerpuesto por los rozones señolodos con onleloción,
poro que en esos lérminos se dicte el proyecto correspondienle.

7.5 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: este es un juicio

de Responsobitidod Potrimoniol 12912017, promovido por JESUS HUERTA

AGU¡LAR, eñ contro del Pleno del lnstiluto de Tronsporencio e
lnformoción Público de Jolisco, vienen demondondo juicio de nulidod
en contro de lo resolución que emitió el Pleno del lnstituto de
Tronsporencio, sin emborgo el ortículo lo frocción lV de lo Ley de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, estoblece que no procede
juicio contro resoluciones de los Recursos de Revisión y de Tronsporencio
ni de revisiones oficiosos en moterio de informoción público emitido por

el lnstiluto de Tronsporencio e lnformoción Público del Estodo. En uso de
lo voz el Mogisirodo Presidenle: entonces vomos desechóndolo por eso

rozón. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: lo que poso
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cont¡dod de treinto y tres mis seiscientos cuorento y cinco pesos, porque
incurrió en unos irreguloridodes en el procedimiento odministrotivo y le
soncionoron o trovés de lo resolución que hoy viene impugnondo, hoy
viene o impugnorlo o trovés del juicio de Responsobilidod Potrimoniol,
pero el orticulo que mencioné dice que no procede. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: entonces lo propuesto es poro no odmitir por
notoriomenle improcedente, otento o lo dispuesto por el ortículo lo
pórrofo lV de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco. En

uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: me equivoqué yo, es
pórrofo lV, no frocción lV. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
relocionóndolo con los orlículos 8 y 28 de lo Ley del Procedimienlo
Administrotivo, que dice que el procedimiento odministrolivo se deberó
desohogor conforme o lo Ley de Justicio Administrotivo, nos tomo lo
votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUfZ. Ausencio justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA: Ausencio juslificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN I'¡INNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTVADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr
MAG§TÁADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor de lo propuesio

n uso de lq voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por
Unonimidod de votos, con lo ousencio justificodo de los
Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo y Alberto Borbo Gómez; el
Proyecto del expediente Pleno R.P 12912017, poro desechor lo
demondo inlerpuesto por los rozones señolodos con onteloción,
poro que en esos términos se dicle el proyecto correspondiente.

7.6 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento del
oficio 31912017 suscrito por el Mogistrodo Horocio León Hernóndez,
medionte el cuol remite los outos originoles del juicio de Responsobilidod
Polrimoniol, promovido por JOSE DE JESUS VAILE NAVARRO, en virtud de
que se odmitió como juicio de nulidod y dice le corresponde lo
competencio ol Pleno, este es un osunto que estó completo, hubo un
doño por lo coído de un órbol o un vehículo y estó demondondo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo presentó onte lo outoridod
municipol?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: sí, le
resolvió y hubo uno condeno de tres mil doscientos pesos. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: no estó conforme, quieren uno moyor
contidod?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: si. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenle: los pruebos estón completos? son
documentoles?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: si,

viene ofreciendo uno pruebo periciol, viene ocompoñondo el dictomen
emitido por el perito. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: el perito
oceptó el corgo?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: si,

todo yo viene oquí, nodo mós que se odelontoron, emilieron el
dictomen. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces lo
propuesto serío poro odmitir. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: documentol publico, pruebo periciol, esto oceptondo el
corgo, documentoles privodos, son recibos, noto, todo eso. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: lo propuesto serío poro odmitir, inclusive lo
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Mogistrodo Horocio león Hernóndez: el perito estó oceptondo el
'corgo?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: si, lo hoce
en un escrito diverso, dice, ocepto el cogo como perilo del señor José
de Jesús Volle Novorro o efecto de emitir el diclomen correspondiente,
nodo mos lo hoce en un escrito diverso, no en lo demondo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: entonces serío poro odmitir, nos tomo lo
votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. Ausencio justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voio dividido, estoy o
fovor de Io odmisión pero en contro de lo odmisión de lo pruebo
periciol, porque no reúne los requisilos del ortículo 353 del Código de
Procedimienlos Civiles, dice que no es el momento procesol oporluno.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: Ausencio justificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr
MAGISTRADO LAURENTINO tÓptz VILLASEÑOR. A fovor de lo propuesto

o En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por movor'lo
e votos, con el voto dividido del Mogistrodo Horocio León

Hernóndez y lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo
Gorcío Estrodo y Alberto Borbo Gómez; el Proyecto del
expediente Pleno R.P 134/20'a7, poro odmitir Io demqndo
inlerpueslo y Ios pruebos señolodos con onteloción, poro que en
esos términos se dicle el proyecto conespondiente.

7.7 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: este es un juicio
de Responsobilidod Polrimoniol 13512017, promovido por GUSTAVO
BERMUDEZ VAZQUET, en contro del Presidenle Municipol, Síndico, Director
Jurídico, Subdirector Jurídico de lo Contencioso, todos del H.

Ayunlomienio de Tonoló, Jolisco, tombién es un occidente por lo coído
de un órbol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: tiene todo? hoy
pericioles?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy uno
pruebo que quiero comentor Presidente, es uno lnspección Oculor, no
hoy periciol, estó ofreciendo unos discos, dice osí, lnspección oculor
consistente en lo inspección oculor, reproducción y visto que reolice el
personol de ese Tribunol ol contenido del disco compocto que se
ocompoño ol presente libelo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
es uno pruebo técnico, no es lnspección Oculor. En uso de lo voz el
Secrelorio Genero! de Acuerdos: contiene dos videos, los cuoles uno
corresponde o uno noto periodístico del video, oquí dice todo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si, pero no es uno lnspección Oculor,
es uno lnspección técnico, entonces lo propuesto serío odmitir lo
demondo o tromite, odmitiendo los pruebos, o excepción de lo
inspección oculor porque no reúne los requisitos del ortículo 355 del
Código de Procedimientos Civiles, por lo tonto serio poro no odmitir eso
pruebo porque se troto de uno pruebo técnico, le contestoron
expresomente?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: si,

oquí esto lo resolución, dice, resulto improcedente lo reclomoción de
Responsobilidod Potrimoniol hecho voler por el promovente, yo que los
hechos norrodos ocurrieron en uno violidod cuyo obro publico
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I O" Tonoló, Jolisco, o pogor lo contidod que osciende o quinientos

I cuorenlo y siete mil quinientos pesos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: bueno, lo propuesto serio odmitir negondo lo odmisión de lo
pruebo de lnspección, nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Ausencio iuslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfOVOT

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA: Ausencio iustificodo
MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALET MONTIEL. A fOVOT

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de lo propuesto

. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por
Unonimidod de votos, con lo ousencio justificodo de los

Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo y Alberto Borbo Gómez; el
Proyecto del expediente Pleno R.P 13512017, poro odmilir lo
demondo inlerpueslo, con los pruebos que ofrece o excepción de
lo lnspección Oculor, ol no reunir los requisilos por los rozones
señolodos con onieloción, poro que en esos términos se dicle el
proyeclo correspondienle.

7.8 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento del escrito que presento el C. LUIS MANUET

VIRAMONTES SEDANO, presentodo el dío 3 tres de noviembre de 2016

dos mil dieciséis, medionte el cuol interpone denuncio de
'Responsobilidod de Servidores Públicos en contro del C. HECTOR RUBEN

DE LA ROSA TORRES, encorgodo de lo Oficiolío de Portes ComÚn de este

Tribunol en el hororio vespertino. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: pero cuoles son sus orgumentos?. En uso de lo voz el

Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero Borbo: dice
hechos, el dío diez de octubre de dos mil dieciséis olrededor de los

dieciséis horos me presente poro ingresor onte lo Oficiolío de Portes de
este Tribunol Administrotivo, cinco demondos de nulidod, ol presentorme
en lo ventonillo de recepción el C. Héctor Rubén de lo Roso Torres se

negó o recibir mos de tres demondos de monero infundodo, pues no
obstonte el suscrito le solicite de lo monero mos otento entregoro por
escrito lo denegoción debidomente fundodo y motivodo, o lo que el

C. Héctor Rubén de lo Roso Torres contesto "no le voy o entregor nodo
por escrito simplemente no te los voy o recibir. En uso de lo voz el

Mogistrodo Presidenle: yo propongo, vomos recibiendo o trómite y en el

fondo lo vemos, lo verdod estó muy complicodo con Héctor en lo
noche, yo entiendo que tenemos que recibirlos, pero tombién no
podemos pedirle lo imposible. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: si, pero ocuérdote tombién del temo de los

términos, si esto en lermino lo obligoción es recibir. En uso de lo voz el

Mogistrodo Presidenie: si, pero oun osí, hoy gente que llego conmigo y
dice, es que llegue cinco minutos ontes de los '12 om y puedo hocer y

tiene que recibir, pero si es uno solo persono y esto terminondo de recibir
todo lo demós, lo verdod es que es imposible. En uso de lo voz el

Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si, pero que hoce lo
porte. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Héctor les responde de
Uno monero, por lo que me ho dicho, no tiene mono izquierdo, les dice
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recibíon y después le dobon el turno, pero yo no se puede, estos de
ocuerdo?, entonces ohoro tienen que esperor o que les den turno, el

I problemo es que si estos tu solo en lo noche, son los once. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero si es de
termino que hoces?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: hoy uno
Jurisprudencio del Tribunol Federol que dice que se debe consideror en
tiempo, si lo presento dentro de lo primero horo siguiente del dío hób¡|.
En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: por
eso, tendrío que ser hosto lo uno de lo moñono que se voyo Héctor, en
lugor de que se voyo o los doce que se voyo o lo uno. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: no porque eso Jurisprudencio es de cuondo el
Tribunol Federol cenobo o los tres de lo torde, bueno, yo lo que les
quiero decir es lo siguiente, estoy de ocuerdo que en lo noche troe
mucho tensión Héctor porque esto solo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel: pues hoy que meter o mós personos. En uso
de lo yoz el Mogisirodo Presidente: si, es que eso es lo solución,
necesitomos meter o dos personos mós, ohorito no podemos hocerlo,
entonces el esto todos los noches normolmente generondo un conflicto
con los personos por que esto solo recibiendo, por lo pronto vomos

do esto quejo y que el monifieste que es imposible no?., tu ohí lo
tos con Héctor. En uso de lo yoz el Secretorio Generol de

: por que no lo opoyo pelos necios en lo torde. En uso de lo voz
Presidenle: pues yo vemos, por lo pronto es recibirlo. En

de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: quien es pelos
?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: el pójoro

;o. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: nos tomo lo votoción,
gún lo Ley, el 203, se recibe poro efecto de inicior el procedimiento o

que refiere el orticulo 203 de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del
Estodo de Jolisco, poro que rindo el informe correspondiente; ohoro
bien, respecto o los testimonioles que ofrece, hoy que requerirlo por el
domicilio de los otestes, con el opercibimiento que de no cumplir en
tiempo se le tendró por no ofertodo dicho medio de convicción, nos
tomo lo votoción Secretorío.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Ausencio iuslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: Ausencio justificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL. A fOVOr

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de lo propuesto

o En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por
Unonimidod de votos, con lo ousencio justificodo de los
Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo y Alberto Borbo Gómez; o
efecto de inicior el procedimiento o que refiere el orticulo 203 de
lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco,
requiriendo ol octor por el domicilio de los otestes con el
opercibimiento señolodo, osimismo poro que rindo el informe
correspondiente el C. Héctor Rubén de lo Roso Torres.

7.9 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henerq Borbq, doy cuenlo del escrito que presento lo C. ANA ROSA
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I tribunol el 2l veintiuno de Mozo del presente oño, medionte el cuol
promueve Quejo en contro del C. HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo propuesto serio iguol, poro
odmitir o trómite. En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos:
esto troe mós dotos, fotogrofíos, tombién es el orgumento de que llego y
no le recibíon, que llego desde los cinco y que por lo filo se hizo torde,
etcétero. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidente: entonces lo
propuesto es odmitirlo o trómite poro que Héctor rindo el informe
correspondiente, nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUeZ. Ausencio justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: Ausencio juslificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de lo propueslo

o En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo
Unonimidod de votos, con lo ousencio justificodo de

istrodos Armondo Gorcío Estrodo y Alberto Borbo Gómez; o
e/ecto de inicior el procedimiento o que refiere el orticulo 203 de

Ley Orgónico del Poder Judiciol del Eslodo de Jolisco, poro que
indo el informe correspondiente el C. Héctor Rubén de lo Roso
orres.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento del escrito que presento el C. IGNAC¡O
ATFREDO GARCIA HERNANDEZ, recibido en lo Oficiolío de Portes Común
de este Tribunol el ó seis de mozo del oño en curso, medionte el cuol
promueve Queio en contro del Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo,
Presidente de lo Cuorto Solo Unitorío del Tribunol Administrotivo del
Eslodo de Jolisco, viene denunciondo pues, hechos en contro del
Mogistrodo onteriormente señolodo, por octos y omisiones dentro del
proceso odministrotivo 175912015, que se ventilo onte lo Cuorto Solo
Unitorio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: es el de Tonoló no?.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: si, dice, me negoron
o mí y o ciento cincuento y ocho personos mós nuestro derecho de
oudiencio y defenso. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: o que se refiere?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: es un temo loborol no?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: quien demondo, el Ayuntomiento de Tonoló?,
porque dice que les negó el occeso?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: por no hoberles concedido lo suspensión y permitirles entror,
olgo osí, supongo. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos:
dice, hechos, por principio de cuentos mencioné que el posodo cotorce
de diciembre de dos mil quince, el Ayuntomiento de Tonoló, Jolisco,
promovió juicio de lesividod en su propio contro, tocondo conocer de
dicho juico o lo Cuorto Solo Unitorio del Tribunol Administrotivo en el
Estodo de Jolisco, osignóndole como numero de expediente 175912015,
osí los cosos yo pesor que desde el ocuerdo de fecho nueve de febrero
de dos mil dieciséis, se ordeno que fuéromos emplozodos, hosto hoy dío
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i tronscunido mos de un oño. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león
I Xernóndez: entonces lo quejo quien lo interpone?. En uso de lo voz el

Secrelorio Genero! de Acuerdos: es lgnocio Alfredo Gorcío Hernóndez.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: es el
demondodo en lo lesividod?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: si. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: y
como se enteroron del juicio?. En uso de lo voz el Secretorio Genero! de
Acuerdos: no obstonte o ello su servidor le peticione que en formo
oficioso, decretoro lo coducidod de lo instoncio en el juicio 175912015,
ello en virtud de que el octor obondono el mismo, negóndose o
decretorlo e instruyendo ol octuorio el veiniicuotro de octubre de dos mil
dieciséis o reolizor nuestro emplozomiento. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: bueno, es un rollo, vomos iniciondo el procedimiento, el
mismo lo indico osí. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos:

'ece como pruebo los octuociones que integron el expediente
75912015 tromitodo onte lo Cuorto Solo; incluso de este mismo octor y
,ste mismo temo, hubo uno, que se hobío desechodo, llego lo
jeculorio de omporo, concediendo el omporo, poro efecto de que se

odmitiero. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: bueno, vomos
odmitiendo, poro pedir el informe y requerirlo por lo pruebo documentol
con el opercibimiento de que de no cumplir se le tendró por no ofrecido
dicho medio de convicción, nos tomo lo votoción Secretorio. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: después del
informe, quien es el encorgodo de hocer el proyecto?. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: hoy Comisión no?. En uso de lo yoz el
Secrelorio Genérol de Acuerdos: si.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Ausencio justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. AfOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA: Ausencio iuslificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de lo propueslo

o En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por
Unonimidod de votos, con lo ousencio justificodo de los
Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo y Alberto Borbo Gómez; o
efecto de inicior el procedimiento o que refiere el orticulo 203 de
lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco, requerir
por lo pruebo documentol con el opercibimiento señolodo,
osimismo poro que rindo el informe correspondiente el Mogistrodo
Armondo Gorcío Esfrodo.

7.1I En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento del escrito que presento el INGENIERO
ENRIQUE ATFARO RAMIREZ y lo MAESTRA ANNA BARBARA CAS¡ILAS
GARCIA, recibido en lo Oficiolío de Portes Común de este Tribunol el 9
nueve de diciembre del dos mil dieciséis, medionte el cuol promueve
Quejo en contro del Mogisirodo Alberlo Borbo Gómez, Presidente de lo
Sexto Solo Unitorio del Tribunol Administrolivo del Estodo de Jolisco. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo mismo propuesto que los
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Jolisco, yo creo que en estos temos nos vo o generor lo posibilidod de un
temo de omporo, son puros documentoles lo que ofrece?. En uso de lo
voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: copítulo de pruebos,
documentoles publicos, copios certificodos del Corredor Publico 76,

copios certificodos del expediente del juicio .l903, 
copio certificodo del

nombromiento y tomo de protesto del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
copio certificodo de los declorociones potrimonioles reolizodos por el
denunciodo Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, informe pormenorizodo.
En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidenle: pero esto pidiendo
documentol de informes?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: son documentoles públicos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: yo los ogrego. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: documentos que pedimos seon solicitodos o lo outoridod
por su conducto, yo que bojo protesto de decir verdod, no es posible
oportorlos de ocuerdo ol numerol 202 de lo Ley Orgónico del Poder

iciol del Estodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: o ver, este
esto mós complicodo, déjome ver el 202, dice, cuondo el

nuncionte omito ofrecer pruebos ol presenior el escrito de denuncio,
le prevendró poro que subsone lo omisión, o ver, esto si es importonte

poñeros, es que fíjense, Guodolojoro, estó presentondo Quejo
ontro Alberto en virtud de lo positivo ficto que ustedes hon oído en los

os, pero no ocompoño copios y dice que es imposible, que no los

tiene, que nosotros los requiromos, pues como, los vo o tener
Guodolojoro, dice que conforme ol 202 y el 202 dice que tiene que
ocompoñor los pruebos si no lo reqtriromos, léonlo. En uso de lo voz el
Secreiorio Generol de Acuerdos: dice, documentos que pedimos seon
solicitodos o lo outoridod por su conducto, Yg que bojo protesto de
decir verdod nos es imposible oportorlos, de conformidod con el
numerol 202 de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco.
En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: yo creo que si debemos de
requerirlo en otención ol numerol 202, boio opercibimiento de que se

lendrón por no ofrecidos los pruebos, no dice ohí, yo no lo leí, nodo mós
hoy que checor si no hoy olguno modificoción en lo Ley Orgónico. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: o ver, yo se estó
prolongondo mucho lo Sesión. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
o ver, de uno vez hoy que checor si no ho hobido modificoción ol 202
de Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo, porque lo Ley Orgónico
dice que si no estón completos debemos requerirlos o ellos, ellos dicen
que bojo protesto de decir verdod no los tienen; yo vimos Secretorio, no
tiene reformos el numerol202?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: no Presidente. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: f'tjote,
el 202 que oluden ellos, dice, los denuncios que se formulen deberón
estor opoyodos en pruebos docurnentoles o elementos probotorios
suficientes poro estoblecer lo existencio de lo infrocción y presumir lo
responsobilidod del servidor público denunciodo, cuondo el
denuncionte omito ofrecer pruebos ol presentor el escrito de denuncio,
se le prevendró poro que subsone lo omisión en un plozo no moyor de
tres díos, es lo que tenemos que hocer oquí, dice, o porlir del momento
en que surto efecto lo notificoción de lo prevención, entonces lo
prevención serío poro desechor. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: no, lo prevención es poro que oporte los
pruebos o su dicho y de lo controrio se desechorón. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: sí, por eso, el opercibimiento en coso de no
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los pruebos, estón de ocuerdo?, porque si el pórrofo onterior dice, lo
denuncio que se formulo deberó estor opoyodo en pruebos
documentoles. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: ohoro que posoró Presidente, si llegon en los tres díos o pedir
por escrito, los sentencios de los expedientes?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: no, tiene que ser en formo previo, no puede ser
lo solicitud, porque lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo no te
morco eso posibilidod. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: no, pero eso es lo pruebo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: porque odemós con todo respeto. En uso de lo
voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o ver Presidente,
que llegue yo y te digo, comporezco en tiempo y formo o presentor mis
pruebos que son el expediente tol y tol, por lo cuol pido ol Tribunol hogo
propio lo petición ol Mogistrodo de referencio y odjunte los documentos
o los expedientes. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: como en
términos del 36, dices tÚ, no lo morco lo Ley. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo creo que si se puede.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: yo creo que no, porque tÚ no
puedes pensor que el Ayuntomiento de Guodolojoro, en uno quejo
como lo de Beto no tengo los expedientes. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: por eso, pero eso es otro
coso. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: si llego y ocompoño los

documentos pues sí. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Comoreno: eso es otro coso, que te presente como pruebo los

dientes tol, tol y tol y que obren en tu poder, en poder del Tríbunol.
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: bueno, vomos o hocer uno
porque no peleomos eso cuondo estemos en el supuesto,v, lvvr vlvv

otético. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo
: fíjote Horocio, si estó diciendo que nos pide o nosotros los

. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: pero eso lo Ley no lo
morco. En uso de lo yoz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: o ver Horocio, estó poniendo los pruebos, los expedientes de
Afirmotivo Ficto, que Como nosotros lo tenemos en nuestro poder, que
nosotros lo hogomos propio y los tengomos oquí. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: es que no los tenemos en nuestro poder. En uso

de lo voz el Mogislrodo Juon Luis González Montiel: pero no es uno
documentol lo que estó ofreciendo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: sí es uno documentol. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
León Hernóndez: fíjote bien, hoy un principio que relevo totolmente eso,
son porte en el juicio, ellos deben pedirlos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: ellos deben pedirlos. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: por eso. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: no pedirlos, deben oportorlos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: pero tuvieron que hober pedido los

expedientes. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: o ver si en el temo de los tres díos lo soliciton. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: bueno, yo veremos, yo creo que no. En uso

de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: el órgono conocedor
de los quejos no es gestor de pruebos, de osuntos que
jurisdiccionolmente. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: o ver cuóndo tÚ presentos un omporo. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: es que es distinto el omporo o uno quejo,
tú como que lo revuelves. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: yo lo leíste, yo creo que si debes de opercibir. En

ex
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['#tjfrt]rl,io" Adrión Jooquín Mirondo comoreno: yo veremos que
! contesto. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: el opercibimiento
I serío, si no cumples en lres díos, sJ tiene por no interpuesto lo quejo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: porque no viene lo
consecuencio, de no presentorlos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: dice, deberón presentor los pruebos documentoles, le dicen,
bueno, si se equivocó lo porte y no los ocompoño, requiérelos poro que
los ocompoñe, luego entonces, no hoy pruebos documentoles,
entonces no se cumple el deberón, por lo tonto poro mí ser'lo desechor,
pero tengo que requerir. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: vomos viendo que poso, requiromos o ver que
conteston. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: el opercibimiento
es importonte, poro mí serío el opercibimiento tener por no presentodo
lo quejo porque no hoy pruebo documentol, si me ocompoñon un solo
expediente con eso tenemos y yo en el fondo vemos o vomos o odmitir
todo el tipo de denuncios que no tengon ni siquiero uno pruebo. En uso
de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: lo monifestoción que
hocen de lo pruebo dicen bojo protesto que no los tienen, como
dicen?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: dice,
documentoles púbicos, copio certificodo de los expedientes
Vl-138/2015, Vl-62612015, Vl-537/2012, Vl-1012014, llevodos onte lo Sexto
Solo Unitorio del Tribunol de loo Adminislrotivo del Estodo, por el
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: incluyendo en ombos cosos los

documentos fundotorios y probotorios que se tengon relotivos o codo
uno de los expedientes en mención; documentos que pedimos seon
solicitodos o los outoridodes por su conducto yo que bojo protesto de
decir verdod, no nos es posible oportorlos, de conformidod con el
numerol 202 de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidente: o ver, cloro que tienen que dor los dotos,
es uno quejo, se boso en hechos. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: estón pidiendo que nosotros los troigomos
ol juicio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero te voy o decir
uno coso, nosotros como vomos o recobor los juicios de uno quejo
contro nosotros. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez:
f'rjote nodo mós, quieren que nos motemos solos. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: yo creo que lo Ley estó muy cloro, si lo Ley
permitiero requerir o ocreditor voy de ocuerdo, pero lo Ley no lo morco,
yo estoy de ocuerdo en hocerles el requerimiento, lo otro es hocerle el
opercibimiento de no tener por ofrecidos pruebos documentoles y en el
fondo resolverlo improcedente. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: f'rjote, que posoro si viene el siguiente dío o
pedirle o Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: copios certificodos de los

expedientes y viene y presento lo petición porque no se los ho
entregodo. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio león Hernóndez: oquí
si podríomos yo requerir, porque no hoy un término, no es previo o lo
presentoción de lo denuncio, oquí no opero eso del 3ó o no sé qué
opines tú, no podemos tomor lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco poro nodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero
nosotros como vomos o ofrecerle, no por Beto, por cuolquiero de
nosotros, bueno, vomos o hocer uno coso, serío prevenir en los términos
del 202. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: tombién en
el punto dos del copítulo de pruebos dice, copio certificodo de los

Actos del Corredor Público 5ó de lo Plozo del Estodo de Jolisco, Césor
Eduordo Uribe Gonzólez, que obron dentro de los expedientes
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Vl-l 14712014, Acto 834; expediente Vl-78912015, Acto 98ó, expediente
Vl-62612015, Acto 943. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: si. lo
que seo, yo les voy o decir uno coso, yo creo que el opercibimiento, les
propongo que el opercibimiento seo de que en coso de no cumplir se
tendrón por no ofertodos los pruebos, odmitimos, que rindo el informe y
yo en el fondo si no hoy pruebos pues resolvemos, pero el
opercíbimiento no serío de desechor o serío desecor?. En uso de lo voz
el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, hoy que ver qué
poso en los tres díos, punto. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
pero el opercibimiento que pondremos cuol serío, desechor?, es que
dije los dos posibilidodes y dijiste que sí. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: el que ocobos de decir, este último.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: yo pregunto, tú qué opinos
Juon Luis, el opercibimiento serío poro desechor o poro no tener
ofrecidos los pruebos?. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: no, deberó sustentorse. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: se tendró presentodo sin pruebos, no que
se deseche. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:
ohoro, deberó sustentorse quiere decir, poro resolver o poro presentor?,

:e, lo denuncio deberó sustentorse en documentoles. En uso de lo voz
Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: es que oquí hoy uno dirección,
e, el procedimiento poro determinor lo responsobilidod de los

servidores públicos del Poder Judiciol del Estodo, inicioró de oficio, por
quejo o denuncio presentodo por cuolquier persono, por servidor
público que tengo conocimiento de los hechos o por el ogente del
Ministerio Público, luego dice, los denuncios onónimos solo serón
tromitodos cuondo estén ocompoñodos de pruebos documentoles,
luego dice, los denuncios que se formulen deberón estor opoyodos en
pruebos documentoles o elementos probotorios suficientes poro
estoblecer lo existencio de lo occión y presumir lo responsobilidod del
servidor público, en otro pórrofo dice, cuondo el denuncionte omito
ofrecer pruebos, presentodo el escrito de denuncio, se le prevendró
poro que subsone lo omisión en un plozo no moyor o tres díos, contodos
o portir del momento en que surto efecto lo notificoción de lo
prevención. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: se tendró por interpuesto sin pruebos, punto. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: enlonces el opercibimiento seró, se previene
poro que ocompoñe los documentoles que menciono en su escrito con
el opercibimiento que de no cumplír en el término de tres díos o portir de
que seo notificodo, se tendrón por no ofertodos esos medios de
convicción, estón de ocuerdo?, de ocuerdo, entonces osí vo o ser
Secretorio, poro opercibir que de no tener por ofertodos los medios de
convicción en tres díos se tendrón por no ofertodos, nos tomo lo
votoción por fovor.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufz. Ausencio jusiificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: Ausencio justificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOT

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de Io propueslo

. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por
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Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo y Alberto Borbo Gómez; o
efecto de requerlr ol promovente en términos del ortículo 202 de lo
Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo, poro que en el
término de tres díos ocompoñe los medios de convicción
ofertodos con el opercibimiento que de no cumplir se le tendrón
por no ofertodos los mismos.

7.12 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento del oficio GAJ/DGC {DGAPC1030412016
que presento el tlc. OMAR VAIENTINO ATDANA GONZALEZ, Director
Generol odjunto de lo Secretorío de Gobernoción del Estodo, recibido
en lo Oficiolío de Portes Común de este Tribunol el 23 veintitrés de
septiembre de 2016 dos mil dieciséis, medionte el cuol promueve Quejo
en contro del Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, Presidente de lo
Cuorto Solo Unitorio del Tribunol Administrotivo del Estodo de Jolisco. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: en este osunto no ofrece ni
pruebos, entonces hoy que odmitir poro que voy o requerir. En uso de lo
voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: no, estós mol, ohí estó
pidiendo lo Auditorío Superior. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
no es lo Auditorio, es de lo Secretorio Generol de Gobierno, pero no
ofrece documentoles, pues nodo mós lo odmitimos. En uso de lo voz el
Mogisirodo Horocio león Hernóndez: no, pero lo Secretorío de
Gobernoción es portovoz de un porticulor, entonces hoy que requerir ol

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: pero requerimos por
?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo

: pero que dice el ortículo. En uso de lo voz el Mogistrodo
: es que es distinto, en el onterior coso si ofertoron los pruebos

los ocompoñon, oquí no ofrecen nodo, como voy o requerir por
?. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: poro

que se ojuste. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no, seríomos
controdictorios con el otro. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: deberó estor opoyodo en pruebos
documentoles suficientes. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: ok,
poro que procedo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: cuondo omito ofrecer pruebos ol presentor el
escrito de denuncio, se le prevendró. En uso de lo voz el Mogisirodo
Horocio león Hernóndez: pero es que oquí no hoy ni denuncio. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente: sí hoy denuncio, oquí estó. En uso de
lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: ocompoño el escrito?. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: sí lo ocompoño pero no ofrece
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: por eso, se le tiene que prevenir. En uso de lo voz el
Mogishodo Presidenle: cuól serío el opercibimiento. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pues que se le tengo
iguolmente, por no ofrecidos los pruebos y se odmite, es lo mismo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: estó bien, serío poro requerir en esle
osunto tombién, poro efecto de que en los términos del ortículo 202
ocompoñe los documentoles en que sustente su quejo, con el
opercibimiento que de no hocerlo en el término de tres díos, se tendró
por no presentodo medio de convicción olguno; ohoro, no señolo
domicilio procesol, en tol virtud, ordenor notificor por Boletín Judiciol
hosto en tonlo señole domicilio donde puedon procticorse los

respectivos notificociones.
Jcsús (iarcía 2.117 . C.P.,+-1657 . (iuadalrrjala.lal. .Tcl.il-¡x.:(-i3)36:iii 1670 y -l§{§-167t) . c-nrail:t¡Llni\()l¿r tar'.ixl.org
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'oÜemós que oclore, porque hoblo de impedimento, uno coso es el
impedimento y otro es lo excuso. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presldenle: pero en el 2l estó el impedimento y lo consecuencio serio lo
excuso. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, por
el impedimento dejo de conocer, excuso es porque tengo interés en el
negocio, porque hoyo sido litigonte, fomilior en cuorto grodo, etcétero,
etcétero. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: lo Ley estó mol,
estoy de ocuerdo contigo teóricomente, pero estó hoblondo de
impedimento, estó impedido y por lo tonto debes de excusorte. En uso
de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: de cuolquier monero
yo voy o votor en contro por lo rozón que tengo de este osunto. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenle: nos tomo lo votoción. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: tombién oquí ponderor uno
coso, si por cuestión de Reglomento, yo sobemos que esto en el coso de
oportorse se tendrío que envior ol conocimiento de mi Solo, tengo que
votor oquí. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si, no hoy excuso,
nos tomo lo votoción.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Juslificodo.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. M¡ volo es en contro porque
no tenemos, lo poleslod de colificor uno siiuoción personol de iuzgodor
poro excusorse de un osunlo, simplemente debe enviorlo o lo Solo que
coresponde y se ocobó.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOT.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por Movorío de votos, con
voto en contro del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo y lo

usencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
terminoron giror el oficio correspondiente ol Director de

lnformótico poro que se le de el turno correspondiente y remitir los
constoncios o lo Primero Solo Unitorio de este Tribunol.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
Solicito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de
que tengo un osunto pendiente por trotor.

o 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.

7.5 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el Direcior de
lnformótico y Estodíslico, É¡bor de Jesús Quezodo Gonzólez, medionie el
cuol estó hociendo de su conocimienlo que debido o lo eventuolidod
mundiol que consiste en lo propogoción de un virus cibernético
denominodo Wonnocry, se solicito suspender los occesos o servidores de
correo electrónico, redes socioles y servidores de streoming, se
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'ligos de póginos de inlernet desconocidos, osí como lo descorgo de
'::'r6¡sf¡ivs5 odjuntos de nombre desconocido y evilor occeso o ligos

onexos en publicociones de redes socioles.

. Los Mogistrodos integronles del Pleno, quedoron enterodos del
oficio de cuento.

7.6 En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: guiero comentor de uno
yez con ustedes, lo propuesto poro inicior el procedimiento en lo
Comisión Nocionol poro lo Protección y Defenso de los usuorios de
Servicios Finoncieros CONDUSEF, en contro GRUPO FINANCIERO
BANORTE, con motivo del froude en lo cuento #0]24887099 de este
Tribunol, correspondiente o cuotro corgos hechos el dío 20 veinte de
febrero de 20,l 7 dos mil diecisiete por lo contidod totol de $2'902,318.00
(dos millones novecientos dos mil lrescientos dieciocho pesos 00/100
M.N.) que fueron sustroídos de lo cuento boncorio de este Tribunol;
considero que es importonte que estemos todos de ocuerdo poro poder
inicior el correspondiente procedimiento, nos tomo entonces lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Ausencio Juslificodo.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN UINNNDA CAMARENA. A fOVOT.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ¡'tfZ MONTIEL. A fovor.
MAGISIRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A ÍOVOT.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por Unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Alberto Borbo
Gómez y Armondo Gorcío Estrodo, determinoron inicior el
procedimiento onte lo Comisión Nocionol poro lo Protección
Defenso de los usuorios de Servicios Finoncieros CONDUSEF,
contro de GRUPO FINANCIERO BANORTE, con el objeto
denuncior el froude ocurrido en lo cuento #0124887099 de
Tribunol en lo lnstitución boncorio referido.

7.7 Én uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: tombién quiero comentor
que, en virtud del froude referido y todo vez que GRUPO FINANCIERO
BANORTE, no ho devuelto los $2'902,318.00 (dos millones novecientos dos
mil trescientos dieciocho pesos 00/100 M.N.) que fueron sustroídos de lo
cuento de este Tribunol, se propone el combio de lnstitución Boncorio
poro los efectos de nómino y del resguordo de nuestros recursos
finoncieros, por lo que propongo que seo en Grupo Finonciero BBVA
BANCOMER, donde se tromiie lo nuevo cuento boncorio poro
odministroción de nuestros recursos, considero que es importonte que
estemos todos de ocuerdo poro poder inicior el controto
correspondiente en dicho bonco, nos tomo entonces lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Ausencio Justificodo.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT.
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'pinolsrRADo ALBERTo BARBA oÓ¡¡rz. Ausencio iustificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfovoT
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: Ausencio iustificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN I,,IINNNDA CAMARENA. A ÍOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOT

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de lo propuesto

. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por
Unonimidod de votos, con lo ousencio justificodo de los

Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo y Alberto Borbo Gómez; o
efectos de requerir ol promovenle en términos del ortículo 202 de
lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo, poro que en el
término de tres díos ocompoñe los documentoles en que suslente
su quejo, con el opercibimiento que de no cumplir se le tendrón
por no ofertodos medios de convicción olguno.

7.13 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: Presidente, poro
informor o este Pleno que el óreo de Administroción me hizo llegor copio
de los constoncios de incopocidodes temporoles poro el trobojo, o
fovor de lo C. Louro lelicio Álvorez Corrillo, Actuorlo odscrito o lo
Secretorio Generol de Acuerdos, los cuoles comprenden el periodo que
oborco del 28 veintiocho de noviembre del 2016 dos mil dieciséis hosto
lo que corresponde o 28 veintiocho díos outorizodos o portir del 22

veintidós de febrero del presente oño, nodo mÓs pcro hocer de su

conocimiento.

o Los Mogistrodos quedoron enterodos de los incopocidodes
señolodos con onteloción.

-8-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: No existiendo mós osunlos que
trotor, siendo Ios l4:55 colorce horos con cincuenio y cinco minulos del
dío I 1 once de Abril del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por
concluido lo Trigésimo Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Trigésimo Primero Sesión Ordinorio o celebrorse el dío jueves 20 veinte de
Abril o los l:00 once horos, firmondo lo presente Acto poro constoncio
los Mog! integrontes del Pleno, en unión del Secrelorio Generol de

outorizo y do fe. - -
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