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H. PLENO DEt IRIBUNAT DE tO ADA,IINISTRATIVO DEt PODER JUDICIAT
DEL ESTADO DE JATISCO

prn¡ooq luorcrru oel año zot z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los 11:25 once horog con
veinticinco mlnulos de! dío 23 de Moyo del oño 2017 dos mll dleclslele,
en el Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrolivo, ubicodo en lo
colle Jesús Gorcío' número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de
esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo
Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, I 2, 19 y 41 , del Reglomento lnterior del
propio Tribuno!, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol; o fin de celebror lo Trigésimo Sexlo (XXXVI) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
LAURENTINO IóPEZ VlttASEÑOR, fungiendo como Secrelorio Generol de
Acuerdos el LICENCIADO HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto
de conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;

pÁcrNe tl¡o
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IRIGESIMA SEXTA SESIóN ORDINARIA
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asisiencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo lrlgésimo Tercero Sesión Ordinorio
del oño 2017 dos mil diecisiete
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 29 goyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio

-l -

'

Lo Presidencio solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos, Hugo
Borbo, procedo o tomor listo de osislencio o los integrontes del

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

C. Mogistrodos:

o ALBERTO BARBA OÓITIEZ
. JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN ¡¡IRRNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENT]NO TÓPEZ VILLASEÑOR

El C. Secrelorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, decloró que se

encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lnlegron el
Pleno y que existe el quórum requerido poro sesionor y poro consideror
como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo estoblecen los ortículos 12 y 1ó del Reglomenlo lnterior del
Tribunol de lo Adminislrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogístrodo Presidenle lourentlno López Vllloseñor: En

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

. Somelido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.

pÁcrua z¿¡o
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El Mogislrodo ,Presidente Lourenlino López Vllloseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo lrlgésirno fercero Sesión Ordinorio,
con lo posibilidod de que codo uno de los Mogislrodos inlegrontes de
este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío :Generol los

correcciones que consideren pertinentes.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo oenerol, los octos mencionodos.

-4-

El Mogistrodo Presidenle Lourentino López Vllloseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de 38 recursos,20 velnte de Reclomoción y 18

dieciocho de Apeloclón, conforme ol listodo que fue previomente
ido o los Moglshodos Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo

f{de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

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 Mogisirodo Presidente Loureniino López Villoseñor
soliciió ol Secrelorio Genero!, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento 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 29
veintinueve Proyeclos de sentencio conforme o los ortículos 93,'.l01, y
102, y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los

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

En uso de lo voz el Moglshodo Presidenle: El Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez me pidió dé fovor si podemos comenzor con los osuntos de su
ponencio, en rozón de que necesito retirorse de lo Sesión, si no tienen
inconveniente, Secreiorio nos dos cuento de los osuntos de lo ponencio
del Mogisirodo Alberto Borbo Gómez.

pÁcrxa ¡lso
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ORIGEN: PRIM.EBA SALA

Recnmlc¡óu z¿ rt z

[o Presldencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hu,go Henero Borbo, dor cuenlo del orlgen'y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adnrinistrotivo 166212016 Promovido por
"Construcciones y Coneteros", S.A. de C.V., en contro del Secrelorio y
Director de lnfroestructuro Rurol del Estodo de Jolisco,. Ponente:
Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

. En el presente ProyeCto, no se monifesló discusién olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de ñ'loñero directo o votoción

el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓmeZ. A fovor del Proyecto. (Ponente).

GISTRADO HORAC¡O LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
emitló lo resoluclón recunido en lérminos de lo dispuesto por el

orlículo 93 de lo ley de Jusffcio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio

MAGISTRADO JUAN LUIS GON zAttzMONTlEL. A fovor det Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

EnusodelovozelMoglshodoPresldente:SeoprueboporMde
votos el Proyecto del expediente Pleno 7612017.

ORIGEN: TERCERA SAIA

RECrAñAAC!óN 464 17

[q Presidenclo, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henerq Borbo, dor cuenio del,origen y de los porles en el Juiclo:
Recurso derivodo del ,Juicio Administrotivo 3712012 y su ocumulodo:
3812012 Promovido por el Secretorio Generol del H. Ayuntomienio de
Son Juon d,e los Logos, Jolisco, en contro del Auditor Superior del Estodo

pÁcn¡e +¡¡o
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lTiibunal
loAhministrativo
/dd Jol¡sco, Congreso del Eslodo y otros. Ponente: Mogistrodo Atberto

resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO"]]'

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrneZ. A fovor del Proyecio. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro porque lo que
debe de hocerse es onolizorse lo moterio del fecurso, debe de enhorse
ol esludio de los ogrovigs, porque lo perdido ol derecho del desohogo
de uno pruebo, declqror por desierlo uno pruebo, lo no odmisión de
pruebo son,sinónlmos y debe onqllzorse el recurso, ohoro hobró que ver
si de los octuoclones se odvierte que los opercibimienlos en los
notlficociones del octuorio de lo Solo iroyo cumplido en los lérminos
estoblecidos poro que dé lugor o lo pérdido del derecho del desohogo
de lo pruebo, pero eso yo sedo moledo del onóllsls de fondo, pero mi
votofes en contro poro que se resuelvo el recurso.

MA ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho del proyecto,
lo que debe de hocerse es onolizorse lo moterio del fecurso,

de enlrorse ol estudio de los ogrovios, porque lo pérdido ol
ho del desohogo de uno pruebo, decloror por desierlo uno

{tuebo, lo no qdmisión de pruebo son slnónimos y debe onolizorse e!
recurso, ohoro hobró que yer si de los octuociones se odvierle que los
opercibimienios en los notiflcoclones del octuorio de lo Solo se hoyo
cumplido en los térmlnos esloblecidos poro que dé lugor o lo pérdido
del derecho del desohogo de lo pruebo, pero eso yo serío molerio del
onólisis de fondo, pero mi volo es en conho porq gue se resuelvo el
fecur30.

MAGISTRADO ADRÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitló lo resoluclón recunido en térmlnos de lo dispuesio por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminisirolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyeclo del expediente Pleno 46412017.

pÁcrNa si¡o
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:,:r§i:fr6gf6tGnc¡q, sollcltó ol C, §ecretorlo Generol de Acuerdos Llcenciqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del orlgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 6521201ó Prornovido por José
Armondo Voldez Vicencio, en contro del Secretorio de Movilidod y otros.
Ponente: Mogiskodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

. EI oresenle proyeclo no se sometió o votoción ol hober sido reiirodo
por el Mooishqdo Ponente.

RECIAMAC|óN 5lO',^ol7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Bqrbo, dqr cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo de! Juicio Administrotivo 225612016 Promovido por

iuro Son Miguel", S.R. de C.V., en contro del H. Ayuntomiento
Vollorto Jolisco, y otros. Ponenie: MogislrodorAlberlo Borbo

el presente Pr'óyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero direclo o votqción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Llcenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:'

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor de! Proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Estoy o fovor, slmplemenle
differo en lo porlen donde se confirmo, porque en reolidod lo Solo de
Origen poro negqr lo suspensión oduce de que esto es relotivo o lo
Hoclendo Municipol, q sus focultodes, o su noturolezo, en reloción c,on
un oulo gue og:uí en este Pleno el reenvío se volo con cierlq frecuencio
y lo ponencio dice, bueno no, en reolidqd se lrotq de octos negolivos y
contro ocios negollvos no procede lo suspenslón, por lo tonlo, en
reolidod negóndose se do oho rozón, y por eso creo que se debe de
modificor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presldente: entonces dividido.
En uso de lo voz el Moglstrodo Horocio león Hernóndez: Por eso mi voto
dividido.

MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. En coniro del Proyecio, poro
decloror fundodos los ogrovios.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio. ,

pÁcrNe oi¡o
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JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. Abstención, por hober sldo
qulen en*lló lo resolución recunido en térmlnos de !o dispuesto por el
orlículo ?3 de lo Ley de Jusllcio Adminislrolivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpez VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo. 
,

En, uso de lo voz el Moglshodo Presidente: Se opruebo por Movoío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 51012017.

ORIGEN: CUARTA SALA

RECTAMACóN 498 ?17

Lo Presidenciq, sollcltó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos ticenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 73912017 Promovido por "Gott
Corono y AbogOdos Asociodos", S.C., en contro de lo Dirección de
Movilidod y Tronsporte del H. Ayuntomienlo de Guodolojoro, Jolisco y
otros. Ponenle Moglslrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del Proyeclo. (Ponenle).

MAGTSTRADO HORACTO LEóN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfnnOA. Abstención, por hober sido
qulen erniffó to resolución recunido en iérmlnos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo ley de Justicio Admlnisirolfvo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN'LUIS GONZALEZ MONTIEL. Yo estoy o fovor de odmillr
pero en contro de que se requiero por el interés iur'ldlco, porque lo
puede hocer voler hoslo ontes de dicüodo lo sentencio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. EN IOS MISMOS IéTM¡NOS

que el Mogisirodo Juon luls Gonzólez Montle!.

pÁcn¡e zt¡o
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lTiibunal
Administrativo
En'usodelovozetMogislrodoPresidenle:SeoprUebopor@de

o del expediente Pleno 49812017.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiorlo Gene¡ul de Acuerdos Licenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento,del orlgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 35912017 Promovido por
Froncisco Miguel Cérdenos Quiroz, en contro del Presidente Municipol,
Comisionodo de lo Policío Preventivo y Direcloro Administrotivo de lo
Comisorio de lo Policío Preventivo Municipol, todos del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponenie Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Llcenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA eSfRaOA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrqtivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUÍN MIRANDA CAMARENA. En contTo deI
Proyecio, poro odmilir.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conho del Proyeclo,
poro odmilir, porque de lo demondo se despende que el qclor imputo
un despido verbol, no refulo un despido o lrovés de un procedimienlo de
lo Ley del Sistemo de Seguridod y por lo lonto no encuodro en ninguno
de los supuestos que esloblece eso mismo Ley poro que no iengo uno
defenso ordlnorio en esle lrlbunol.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. En conlro del Proyeclo,
poro odmllir.

En uso de lo voz el Mogislrodo Pregidente: Se turno poro Enqrose el
Proyecto det expediente Pleno 50',12017, o efecio de revocor y odmilir.

pÁcrxe gr¡o
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ORIGEN: QUIN,TA SALA

n¡c¡.rurrecrón z¿zrzot z
.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorlo Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Bqrbo, dor cuenlo del odgen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrolivo 228412016 Promovido por
"CEFEVIG", S.A. de C.V., en contro del H. Ayuntomienlo Constitucionol de
Jomoy, Jolisco y encorgodo de lo Hociendo Municipol del citodo
Ayuntomiento. Ponente: Mogistrodo Alberto Borbq G6mez, resultondo:

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

el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
resultondo:

ADO ALBERTO BARBA OÓtueZ. A fovor del Proyecto. (Ponenfe).

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho del Proyecio, poro
confirmor lo resolución de lo Solo de origen.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido qulen emilió lo resolución recunido en términos de Io
dispuesto por el orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminishotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 24712017.

En uso de !o vozrel Mogistrodo Alberlo Bqrbo Gómez: Solicito
outorizoción o éste Honoroble Pleno poro retirorme de lo
Sesión en rozón de que tengo un qsunto de corócter personol
por trotor.

. Los Mogistrodos integrontes del PIeno, por unonimidod
de votos oproboron el reliro de lq Sesión del Mogistrodo

PAcrNa qr¡o 
,,r*or35?,,Uil 
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roAdministrativo/ v Alberto 'Borbo Gémez, ello conforme ol ortículo 17 del

nto lnterior del,Tribunol de lo Administrotivo.

ORIGEN: CUARIA SALA

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 70012017 Promovido por
"Constructoro'Eléctrico 2000", S.A. de C.V., en contro de lo Secretorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco y otro. Ponenle Mogistrodo Adrlón
Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

el presenle Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción

el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
, resultondo:

Áolsrnnoo ALBERTo BARBA oÓ¡¡rz. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíR eSfRnoA. Abslención, por hober sido
quien emitló lo resolución recunido en lérmlnos de lo dlspueslo por el
ortículo 93 de lo Ley de Jusllcio Administrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO,LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente: Se opruebo por !l@Itr!S!g§!
de votos el Proyecto del expediente Pleno 49512017.

[o Presidencio, solicltó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenclodo
Hugo Henero Borbq, dor cuento del origen y de los porles en el Julcio:

pÁcn¡a ror¡o
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'Rdcurso derivodo del Juicio Administrotivo 82612017 Promovido por lvelte
ono, en contro de lo Secreforio de Movilidod del Estodo de

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓIrITZ. Ausenclo Jus|ificodo.

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

MAGTSTRADO ARMANDO GARCín ESTRAOA. Abstención, por hober
quien emitió lo resoluclón recunido en términos de lo dispuesto por
orlículo 93 de lq,Ley de Juslicio Adminisholivo.

,GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

GISTRADO JUAN LUIS GONZAtez MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fqvor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presfdenie: Se opruebo por Unonimldod
de votos el Proyecto detexpediente Pleno 49612017.

[o Presidencio, solicltó ql C. §ecretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henerq Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 79112017 Promovido por Juon
José Ojedo Álvorez, en contro de lo Secrelorio de Movilidod del Estodo
de Jolisco y otros. Ponenle Mogislrodo Adrlón Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

o En el presente Proyecto, no se mqnifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sontetido de monero directo o votoc[ón
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

pÁcntA ll/36
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ALBERTO BARBA OÓmrz. Ausenclo Justfficodo.

MAGISTRADo HoRAclo uÓtt nrnNÁNoEz. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA eSfnnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resoluclón recunldo en lérminos de lo dispuesio por el
orlículo 93 de lo ley de Jusilcio Admlnlstrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN M¡RANDA CAMARENA. A:IfiovoT del
Proyeclo. (Ponenie).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALE1 MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovorldel Proyeclo.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente: Se opruebo por Unonlmidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 49912017.

Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
go Henero Borbo, dor cuento de! orlgen y de los porles en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrotivo 51412017 Promovido por
Enrique Guillermo Wotonobe Muñoz y otros, en contro de lo Tesorer'to

Municipol del H. Altuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponenüe Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNIO

¡ 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 Llcenciodo Hugo Henerq
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND 87.. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfRnOA. Abslención, por hober sido
quien emilió lo resoluclón recunldo en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

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

MAGISTRADO JUAN LU¡S GONZnttZ MONTIEL. A fovor del Proyecio.

pÁcrNa tzl¡e
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'rvrAOSfnADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo

.,.En uso de lo voz el Mogiskodo Presldenle: Se opruebo por Unonlmi4gd
de votos e! Proyecto del expédiente Pleno 5OO(2O17.

Rriramlc¡ón soztzotz

Lo Presidencio, solicitó ql C. Secretorio Generot de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbq, dor cuento del origen y de los porles en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 78812017 Promovido por
Sergio Peño Quintero, en contro de lo Secrelorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco y otro. Ponenle Mogiskodo Lourenlino López Villoseñor,
resultondo:

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

el C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
resultondo:

ADO ALBERTO BARBA OÓtilfZ. Ausencio Juslificqdo.

GTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo, con lo
único discreponcio de que si el octor no ocredito en los términos de los
orliculo 3ó y 37 de lo Ley de Jusliclo Administrotivo, ol no hober
sollciiodo prevlomenle los coplos de los crédilos, no comporlo que lo
ouloridod tengo lo ineludlble obligoción de ocompoñorlos en 3u

conlestoción, porque poro ello debe de hober uno gestión, lo que sl

exisie es lo ineludible obligoción de expedirlos previo sollcitud, mi voto
diferenciEdo es en el requerimienio de pruebos.

MAGISTRADO ARMANDO GARCin eSfnnOA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dlspuesto por'el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO dMdIdO,
o fovor de odmilil, pero en contro de que se requiero de moneto oflcloso
por lo exhlblción de los oclos lmpugnodos, en virtud de que no hoy
pef,cron.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZÁIIZMONT|EL. A fqvor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpeZ VILLASEÑOR. A fqvor del Proyeclo
(Ponenle).

pÁcnre t3l¡o
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Éntuso de lo voz el Mogishodo Presidenie: Se opruebo por Movor'¡o' de

to del expediente Pleno 50212017.

Lo Presldenclo, sollcitó ol,C. Secrelodo Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y,de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 61612017 Promovido por
"Refocciones Automolrices Huonte" S.A. de C.V., en contro del Secretorio
de Movilidqd del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenie Mogisirodo
Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Jusllflcodo.

ISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

).

\OlSfnnOO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
rien emilió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por e!

orlículo 93 de lo Ley de Justlcio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT dEI

Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presldente: Se opruebo por Unonlmidod
de votos el Proyecto'delexpediente Pleno 50912017.

ORI,GEN: PRIMERA SAIA

RECLAMACIóN 1402 115 C.E.A.

[o Presldenclo, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos llcenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 71112015 Promovido por SoÚl

pÁcrNn t¿r¡o
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'CrYy Pérez, en Contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon,
Generol de Seguridod Publico y el Oficiol Moyor

Administrotivo, ombos dependientes de dicho Ayuntomiento. Ponenle:
Moglstrodo Armondo Gorcío Estrodo, resulto ndo :

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Justfficodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober
quien emilió lo resolución recunido en lérmlnos de lo dispueslo
orlículo 93 de lo Ley de Justiclo Adminisholivo.

MAG TRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

)

ADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fqVOT dEI

STRADO JUAN LUIS GONZATz MONTIEL: A fqvor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidqd
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1&212015 C.E.A. porq que de
lnmedioto se lnforme o to ouioridod federol, el cumpllmiento de su

ejeculorio.

RECTAMACIóN 725 nl6 c.E.A.

Lo Presidencio, solicltó ol C. Secretodo Generql de Acuerdos licenclqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 176712015 Promovido por
Domión Fronco Zovoto, en contro de lq Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco y ol Comisionodo de Seguridod Publico. Ponenie: Moglshodo
Armondo Gorcío Eshodo, resultondo:

SIN. DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

pAcnle lsl¡o
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ALBERTO BARBA GOMEZ. Au§encio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitló lo resoluclón recunldo en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justlclq Admlnlsholivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de¡
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENT]NO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Moglshodo Presldenle: Se opruebo por lJEgn¡mklg§!
de votos el Proyecto de! expediente Pleno 72512016 C.E.A. poro que de

se informe o lo outoridod federol e! cumplimiento de su

Presidencio, solicifé ql C. Secretorfo Generol de Acuerdos Ucenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del orlgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 13812015 Promovido por "AXA

Seguros", S.A. de C.V., en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Guodolojoro, Jolisco; lo Comisión Edilicio de Ploneoción Urbono de
dicho Ayuntomiento, el Presidenle Municipol del Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jolisco y el Director del Regisiro Público de lo Propiedod y
del Comercio del Estodo de Jolisco. Ponente: Moglslrodo Armondo
Gorcío Egtrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrnfZ. Ausencio Jusllflcodo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstenclón, por hober sido
quien emitló lo resolución recunido en iérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justlcio Adminiskolivq.

pÁcrNa !o¡:o
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lr,thClSfRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONT.ALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el ltñogiskodo Presidenle: Se opruebo por Unqnimidqd
de votos el Proyecio del expediente Pleno 69112015.

RECTAMAC!óN 4ó712017

Lo
,H

R

de
de

'!Gru Avícolo Quiñones", S.A. de C.V., en contro de! Jefe de Io Oficino

soliclió ol C. Secrelodo Generol de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

derivodo del Juicio Admínistrotivo 173812016 Promovido por

udoción Fiscol Foróneo 124 de lo Dirección Generol de lngresos
Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de

{

q\

; y !o Secretorio de Medio Ambiente y de Desonollo Tenitoriol del
Estodo de Jolisco ontes Secretorio de Medio Ambiente y de Desonollo
Sustentoble. Ponente: Moglshodo Armondo Gorcío Eskodo, resultondo:

. El presente proyecto no se sometió o voloción ol hqber sido relirodo
por el Mooistrodo Ponenle.

[o Presidenclo, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Llcenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 27212017 Promovido por
Rodolfo Aceves Zúñigo, en contro del Sistemo lntermunicipol poro los

Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo. Ponenle: Mogistrodo Adrlón
Jooquín Mirondo Cornoreno, 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 Hcenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

pÁct¡qa rzno
PLENOORDINARIO 3UN17

23 DE MAYO DE 2017

Jesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 36a8-1670 y 3648-1679 ' e-mail:tadmvo@taejal.org

RECLAMAC¡óN 509 'II7

srN prscu$óN pE[]A§uNfo



llliurnal
l"Ahministrativo
/rvrXél5iñÁ ÓÓ A LB E RTo BA R BA oÓ trl ez. Au¡encio J usliñcodo

..IIMAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbgTENCióN, POr hObEr SÍdO

quien emitió lo resolución iecunldo en térmlnos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Jusllcio Admlnlsirolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho del Proyecio, poro

MAGISTRADO ADRÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyeclo. (Ponenle)

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZATzMONTIEL. A fovor del Proyecio.

MAG¡STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Moyoío de
votos el Proyecto de! expediente Pleno 509/2017.

, sollcfló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos UcenclodoLo
Hu Henero Borbo, dor cuento del orlgen y de'los porles en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrotivo 78812015 Promovido por
Dovid Moreno Muñoz, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de.
Zopopon, Jolisco, el C.'Comisorio Generol de Seguridod Publico; y el
Oficiol Moyor Administroiivo, ombos Dependientes de dicho
Ayuntomiento. Ponente: Mogishodo Armondo Gorcío Eskodo,
resultondo:

o En el presenle 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
Borbq, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI.. Afovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyecto.
(Ponente).

p^cr¡{e tsso 
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'mhctsrRADo ADRIÁN JoAQUíN MTRANDA CAMARENA. A fovor det

MAGTSTRADO JUAN LUIS GOÑLALE?. MONTIEL. Abslención, por hober sldo
quien emllió lo,'resoluclón recunido en térmlnos de lo di¡pueslo por el
orlículo 93 de Io Ley de Juslicio Administrolivo.

MAG¡STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Unonlmldod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 97912015 C.E.A. poro que de
lnmediolo se informe o lo oulorldqd federol de su ejeculorio.

ORIGEN: QUINTA SALA

Lo Presidencio, sollcitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Llcenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 58512014 Promovido por

dro Romírez Cortes, en contro del Notificodor Adscrito o lo
itorio Superior del Eslodo de Jolisco, Auditorio Superior del Estodo de

lisco y o lo Comisión de Vigiloncio del H. Congreso del Estodo de
lisco. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gqrcío Eskodo, resultondo:

. El presenle oroyeclo no se sometió q voloción q]hober sido relirqdo
por el Moqislrodo Ponenle.

RECIA ,tAClóN 372 ',^nl7

Lo Presidenclo, soliciló ol C. Secreiorlo Generol de Acuerdos Llcenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2112017 Promovido por Mortin
Mirondo Soto, en contro de! H. Ayuniomiento y Comisorío Generol de
Seguridod, Protección Civil y Bomberos del Municipio de Zopopon,
Jolisco. Ponenle: Mogishodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

pÁcn¡¡. tgl¡o
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. En el presente Proyecto;,no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, rpor lo cuol, fue sometido de monero direclo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenclodo Hugo Henero
,Borbo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓn¡fZ. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfRnDA. M¡ volo es en contro sólo
por lo que ve ql iemq de hoblor de débilo procesol, porque estomos en
presencio de lo que yo expresé, es uno normo de corócter lmperolivo
que prohíbe el pogo de tiempo exlroordinorio por el tiempo loborodo,
llómese excedenle, iiempo exlro o como deseen denominor, porque si

el legislodor hubiere degeodo lo permlsibilidod del pogo de horqs exlros
enlonces si lo hubiero dlcho¡ oquí no 3e lrotq de jugor, no se troto de ir o
uno sltuoción reslrlngldo o omplísimo es nodq mós ir o lo cuestión
leológico de lo,,normq que delermino !o prohlblción del pEge de horos
extro¡, (ortículos 28,29,30, 36, 37,38,39, 40,41, 42, 43,4,45, 46, 47, 48,
49,q0,51 y 57 de lo Ley del Sisiemo de Seguridod Público del Eslodo de
Jo[fco), omén que en nlnguno de los orlículos que decqnlon los

hos de los miembros de Seguridod, ninguno olude ol derecho de
de horos exkás, porque en esos prestociones que reciben, no 3e

íoñtempton en un trobojo ordinorio. Y si lo previeron osí yo no considero
que el legislodor procese normos con lo intensión de vlolor Derechos
Humonos, pofque el que engendro lo normo no puede invocor o creor
uno disposición que yengo o reslringir Derechos Humonos, e§e es pef se,
no conozco un legislodor y si no pregúnlenselo o cuolquier legislodor del
mundo, si sUs normoS se Creoron poro viOlentor Derechos HumOnOg,
porque si fuese osí nocer'lo de origen involido lo normo y entonces lodos
los juzgodores tendríon lo obllgoclón de no hocerlo, por eso mi volo es
en conlro en el temo del déblto procesol pofque debe de ser
sobreselmienlo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abslención, por
hqber sido quien emltló lo resoluclón recunido en lérminog de lo
dlspuesto por el orlículo 93 de lq Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATz MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGTSTRADo LAURENTINo LÓPEZ vILLASEÑon. A fovoi del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mdgiskodo Presidente: Se opruebo por Movoío de
volos el Proyecto del expediente Pleno 37212017.

pÁcrNe zo¡¡o
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,,to Frestd,ench, sollciió ol C,,Secretorlo Generol de Acuerdos llcenciqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del orlgen y de los portes en el JuiCio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 25311201ó Promovido por
Rubén PérezPé¡ez, Apoderodo de Omor Brovo Tordecillos, en contro del
Presidenle Municipol, Secretorio Generol, todos del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Guodolojoro,,,Jolisco. Ponente: Moglstrodo Juqn Luis

Gonzólez Monliel, resultondo:

D¡SCU§IóN DEt A§UNTO

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: uno pregunto o !o ponencio,
couso estodo el expediente ol que se refiere. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gqrcío Eslrodo: couse o no couse estodo- liene
que onolizor el recurso de reclomoción, estó obligodo. En uso dé lo voz
el Moglsirodo Horocio León Hernóndez: por ministerio de Ley los

resoluciones de segundo instoncio. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: y si concede el omporo. En uso'de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: cuol omporo. En uso de lo voz el Mogiskodo
Horocio león Hernóndez: no, pero lo que quiere evitor Juon Luis es volver
o resolver lo que yo resolvió. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ounque este dictodo, el principio de concentroción del
proceso, no lo convierton esto en un portido del Atlos, olvídenlo, o lo
fócil mundo juego, lo complicodo es sober gonor, oquí es un temo
de idod dijeron los que viven en un monoslerio, vocuidod es un

de rozón, de rozón justificodo y poro ellos se requiere de pensor y
en que consiste esto, si eso fuero lo rozón poro los efectos del

urso de reclomoción que por obviedod se inlerpone ontes del
de lo sentencio contro el outo que correspondo si lo Ley hubiero

querido evitor esto que esión diciendo oquí, hubieron dicho que
interpuesto el recurso de reclomoción se suspenderío el curso de los

outos, porque se permite esto, por un principio noturol que si se revoco lo
resolución impugnodo tendró el efecto restilutorio de que ounque esle
distodo lo sentencio lo que lo que mondote el Pleno por virtud de lo
resolución de lo reclomoción, tiene que regresorse ol outo en los

términos del reenvío, estoy t'tipotéticomente fundodos los ogrovios de'lo
reclomoción, y rdesde ohí lo Solo tiene lo obligoción de reinicior el juicio,
porque imogínense, bojo ese principio pues yo le pudiero decir o todos
los jueces de distrito, oye respecto de este omporo te quiero decir que
como no concediste suspensión, por obviedod enliendo que si

conceden suspensión es poro que no se suspendo el procedimiento sino
hosto que esté en estodo de sentencio, pero si no es el coso de
suspensión, entonces le voy o decir ol juez, quedo sin molerio el omporo
porque yo dicte lo sentencio, porque lo molerio del omporo es contro
un oulo y yo no me lo puedes revocor porque yo dicte lo sentencio, por
fovor, esto es inoceptoble en mo'lerio procesol, debe onolizorse el
recurso de fondo y si prospero ordenor lo que corresponde en el reenvío,
oquí los que sucede son dos cosos, uno, porque o criterio de lo Solo de
origen, considere que como no le suspende el

pÁcrNe zt¡¡o
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'd¡Etor sentencio, yo lo he hecho muchos veces, tengo vorios
donde hon revocodo y yo he repuesto procedimiento

porque no puedo ir en contro de uno decisión del Pleno, es obvio, es

obvio esto es uno cuestión noturol de! proceso, pero yo decir m, que
porque yo estó diclodo lo sentencio, pues voy o ogonor ohorito todos
los expedientes que estón en reclomoción y les voy o poner sentencio
poro que yo no resuelvo nodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horoclo
León Hernóndezi yo pensé que se hobío dictodo yo sentencio en este
recurso, no, lo eue s€ dice es gue se dictó en Solo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrlón Jooguín Mlrondo Comoreno: sentenclq definitivo. En

uso de lo voz el Moghkqdo Armondo Gorcío Estrodo: si fuero por doble
recurso, doble senlencio ohí sí estoy de ocuerdo pero por eso rozón no.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si, no. En uso de
lo voz el Moglstrodo Armondo Gorcío Eslrodo: imogínense el mundo de
recursos que ondo oquí, ogonen los expedientes dicten sentencio y yo
por outomótico quedon sin moterio. En uso de lo voz el Moglstrodo
Horocio León Hernóndez: cloro. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Esirodq: oquello elopo del proceso, oquello etopo si, estó
suspendido, no esló definido, y no se resuelve ni poro bien ni poro mol,
poro los portes con lo sentencio, porque entonces ese outo poro efectos
deljuicio que vo o ser, un oulo que quedo firme.

otodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio
de Acuerdos licenciodo Hugo Henero Borbo, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Ausencio Jusltficqdo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo, poro
que se onolice lo moteriq del recurso.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA eSrnnOA. En coniro del Proyeclo, en
los mismos términos, no existe ningún fundomento juídico que después
de dictodq uno senlencio un recurso de reclomoclón no debe de
resolverse.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstenclón, por
hober sido quien emitló !o resolución recunido en térmlnos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de lo ley de Justicio Admlnlslroilvo.

MAG]STRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
(Ponenle).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro:del,Pioyeclo, en
tos mismos términos, que mis compoñeros mogislrodo que me
onlecedieron.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se turno poro Enqrose de
votos el Proyecto del expediente Pleno 384,i2017, o efecto que onolicen
e! temo del recurso. En uso de lo voz el Moglstrodo Armondo Gorcío

pÁcrxa zz¡o
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Lo,Fresidenclo, soliclló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Ucenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenfol,,del origen y de los porles en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Adm¡n¡strotivo 47912017 Promovido por
Rigoberto Ruvolcobo Miromonles, en contro de lo Secretorio de
Movilidod del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon
luis Gonzólez Monliel, 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 e! C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓueZ. Ausenclo Justiflcodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A:fovor det Proyecto.

MA ADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyecto.

MAG ADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. Abslención, por
sido qulen emitió lo resolución recunidq en lérminos de lo

por el orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrollvo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidenle: Se opruebo por lJ¡gnftniilg§!
de votos el Proyecto del expediente Pleno 47112017.

nec¡rmnaclón ¿zgrzot z

Lo Presidenclo, solicitó ol C. Secretorlo Generol de Acuerdos licenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del orlgen y de los porles en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 71 612017 Promovido por
Enrique Gonzólez LIomos, en contro del Presidente Municipol de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y otro. Ponenie: Mogistrodo Lourenilno
López Villoseñor, resullondo:

pÁcn¡n z:no
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. En el presenle Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio,,,por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Genero! de Acuerdos Licenclodo Hugo Henero

''BoFbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. Ausencio Justfficodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Estoy q fovor con to
excepción, diflero oporte en que el reenvló destoco uno sltuoción
inodecuodo, ol tomor en cuenlo documenlos onexodos ql recurso, lo
cuol procesqtmente no esió contemplodo en nueslro leglsloción y dos,
formulon uno pregunlo'que poro mí tompoco tiene fundomento, gi es iu
voluntod que se lengon por ofrecido lo cuol es redundonfe, fUerq de
lugor y no liene por qué cuesffonorse eso o lo octoro, odemós de que
son odjuniqdos en vío de recurso y no de demondo, en esos dos
cuesliones me oporlo, y esloy o fovor de que 3e revoque y se odmilo lo
demondo. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: entonces serío
dividido. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: si, en
ese sentido, éstos no son ni siquiero de ponderorse.

ADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Que eslón resolviendo?, en
de odgen dice por no presentodo un escrilo de cuento, ese no 3e
tener nuncq por dicho, si no estuviero presenlodo no estor'lq

en lo Ofichlío de Porles, se esló desechondo o no lo demondo,
desechomienlo, y luego en el proyeclo dice. en lo fqlto de reenvío,

odmile lo demondo, resulloron infundodos los'ogrovios y se revoco el
ocuerdo recunido, elouto de rodicoción no es poro desechor demondo,
no pues dígonle o los procesolislos que yo quedoron obsolelos, el primer
escrlto no odmite desechomienlo y lo segundo, que el ofrecimiento de
Ios pruebos no es en lo demondo, es cuondo quiero el oferente y tres,
que el interés jurídico lo ocredito lo porle demondodo no el oclor, no
,pu€3 entonces que lo sentencio lq firme,el qctuorio lombién, me preslon
los oulos nodo mós poro vef, porque vo o ser elemento de seguridod,
porque yo enliendo que lo que estó demondondo que lon prestociones
que conforme o lq reformo debe de demondor onle el lfbunol de
Arbihoje y Escolofón, esló cloro, y por los horos extros conforme ol
numerol 57 de lo ley del Sislemo de Seguridod Público del Estodo de
Jolisco, ml volo es en conho.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstenclón, por
hober sido quien emltló lo resolución recunido en lérrrrinos de lo
dispuesto,por elorlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrofivo.

MAG¡STRADO JUAN LUIS GONZA]IZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO t-ÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.
(Ponenle).

pÁcnle z¿r¡o
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voz el Mogistrodo Presldente: Se opruebo por Movoríq de

votos el Proyecio del expediente Pleno 47312017.

[o Presidencio, solicllé ol C. Secrelqdo Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbq;,,dor cuenlo del origen y de los porles: en el Juicio:
Recurso derivodo,§s[ ¡9¡6¡. Administrolivo 248512016 Promovido por
Morco Antonio Z{ñi§o ,Díoz y otros, en contro de lo Secretorio de
Movilidod del Gobiérno del Estodo de Jolisco, Fiscolío del,Estodo de
Jolisco y otro. Ponente: Moglstrodo Juon luis Gonzólez Montlel,
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 HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo, poro
dorle lo rozón de,,üondo que odmite lo ouioridod de eso segregqcién,
que por un decreüo'de,,reformo tuvieron eslos servidores públkos, o eslos
elemenlos de seguridqd pqro ser devueltos o su odgen cuondo de
otguno monero los hobíon odscrilo o lo ffscolío, en mi opinión, Y

* gótomenle en lo porle procesol, creo que lo cueslión no liene que
obordorse desde el punto de vislo de lo legilimidod, porque es uno
cuestión referido o lo colidod de ouloridod que puedo tener un ente
púbtico de ocuerdo o lo Ley de Justicio Administrotivo en su ortículo 3 y
que es focultod y deber del juzgodor en el momento de odmliir uno
demondo, conslderor sl es o no ouloridod, y fundor y molivor lol
delerminoclón, pero no es un lemo de legitimidod, es un iemo de definir
de ocuerdo o los otribuclones y o lo portlcipoción que tengo ese ente
público en el qcto, si es uno outoridod Y Yo, no tenemo3 que obordor
olro cuesllón, por e3o no estoy o fovor. En uso de lo voz el Moglslrodo
Presidenie: poro gue se decloren fundodos los ogrovios. En uso de lo voz
el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: finolmente sí.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnDA. En conko, en ¡los mismos
lérminos

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención. por
hober sido quien emilió lo resolución recunido en iérminos de Io
dispuesio por el ortículo 93 de lo Ley de Justlclo Adminlstrotlvo.

pÁcnva zsl¡o
PLENO ORDINARIO 3612017

23 DE MAYO DE 2017

Jesús García 2427 . C.P.44657 - Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 ' e-mail:tadmvo@taejal-otg

,ffi1*:,'.ativo



W i.t.

Tribunal
loAdministraüvo
/fvfhOÉfnADo JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Pisyeclo.

MAGTSTRADO LAURENT¡NO LÓPEZ,VILLASEÑOn. En conho del Proyeclo,
poro que se decloren fundodos los ogrovios.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenie: Se turno
volos el Proyecto del expediente Pleno 47412A 7,
precisodos por el Mogistrodo Horoclo León Hernóndez.

poro
poro

Enorose de
los efectos

ORIGEN: SEXTA SAIA

RECTAMACTóN 341 /2ol 6 C.E.A.

Lo Presidencio, sólicltó El C. §ecretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuentq del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso dérivodo del Juicio Administrolivo 41212015 Promovido por
Rigoberto Zúñigo Suorez, en contro del H. Ayuntomienlo de Ocotlón,
Jolisco. Psnenle: Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resullondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Juslificodo Y
obslención, por hober gldo quien emitió Io resolución recurido en
términos de lo dispuesto por el ortículo 93 de lo ley de Juslicio
Admlnisirotivo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor de! Proyeclo

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUí¡I ITIINNNDA CAMARENA. EN CONITO dE!
Proyecto, poro odmitir

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁ]1Z MONTIEL. A fovor det Proyecto

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro del Proyecto,
poro odmilir.

pÁcrNa zo¡¡o
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'Erl'uso de lo voz el Mogishodo Presldenle: Se opruebo por Movorío de
lo del expediente Plenó 34-1l2O1ó C.E.A. porq que de

informe o lq,outoridod federol el cumplimlento de ,9u

RECLA 
'IAC!óN 

524l2ol7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorlo Generol de Acuerdos Ucenciodo
Hugo Henero Borbo,rdor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 56312016 Promovido por
Cormen Beotriz Estrodo Sónchez, en contro del Juez Colificodor José
Joime Polofox Conillo, Adscrito o lo Secretorio de Movilidod del Estodo
de Jolisco. Ponente: 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 Licenclodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MA STRADO ALBERTO BARBA CÓmeZ. Ausenclo Jusllficodo y
rnción, por hober sldo quien emitió lo resoluclón recunido en
nos de lo dispuesto por el ortículo 93 de lq Ley de Jusliciq
nistrotivo.

trlnOtSrnADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRA,DO ARMANDO OnnCíA ESTRADA. Poro mí no serío un temo de
ordenor teponer, primero, pofque lo Ley de Jusiiclo Adminislrolivo en
bose o los criterios y el senlir de quienes.lo redoctoron, exisle !o siluoción
de un vocío enofme, donde por error de [ey, no olorgoron focultodes o
los Mogishodos Ponenles de los recursos poro emilir proveídos, €§ :un

eror gonofol, es como decir ogorro el expedienle ogí, diclo lo sentencio
y de lo demós no sobes nodo, no puedes dictor qcuerdo olguno, lo digo
por lo slguienle, prlmero que nodo es un lemo que viene o conffrmor,
oko gron vocío de conlrol en el lemo de los recursos donde se turnon o
plocer o quien le inlereso, enlonces en ésto disyuntivo, lo únlco que
debe de hoberse hecho, es girorle oficio o lo Solo de origen; poro eu€
cumplo con lo que se ordeno en lo resolución, hecho !o oniedor remilo
lo consüoncio y si exisle lo contesloción del recürso lo onexe ol mismo
poro resolver de fondo el recur¡o, osí de complicodo. Por eso volo en
conlrq de lo Ponencio

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo. (Ponente)

pÁcnqe zz¡¡o
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JUAN LUls GONzAuttz MONTI'EL. A fovor det Proyeclo

MAGTSTRADo LAURENTINo lÓpez vILLASEÑon. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Présidenle: Se opruebo por Movoríg de
votos el Proyecto del expediente Pleno 52412017.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

RECTAMAC¡óN 884 nl6 C.E.A.

Lo Presidencio, sollciió ol C. Secrelorlo Generol de Acuerdos Llcenciodo
Hugo Henero Borbq, dor cuenlo del origen y de los pories en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 59212016 Promovido por
Felipe Gonzílez Goeto, en contro del H. Ayuntomiento de El Solto
Jolisco. Ponenle: Relololíq de Pleno, resultondo:

srN DrscuslóN DEt AsuNTo

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

ALBERTO BARBA OÓueZ. Ausencio Justiñcodo.

HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dlspueslo por

ulo 93 de lo Ley de Justlcio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En coniro del Proyeclo, poro
conflrmor lo resolución de origen.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. 
'tA¡ 

VOIO diVid|dO,
o fovor del fondo pero en conko de que se hoyo odmllldo lo demondo
sin hober prevenido ol qc{or poro que qcompoñe los juegos de coplos
corespondienles poro llomor o iuicio o lo comislón de Seguridod
Público del Municipio, porque es ohí donde preslo él sus serviclos.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAG¡STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de! Proyeclo.

En uso de lo ,voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por &voño-de
votos el Proyeclo det expedienie Pleno 8fiÉ.12016 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lq ouloridod federol el cumplimiento de su
eieculorio' 
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Lo Presidencio, solieBtó ol C. Secreiorlo Generol de Acuerdos 'licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del orlgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 115712014 Promovido por
Gobriel Gonzólez Lepe, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y otro. Ponenle: Mogistrodo Horocio León
Hernóndez, resulto ndo:

SlN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

DO ALBERTO BARBA OÓtrlfz. Ausencio Juslifrcodo.

MA RADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dEI Proyecto.

).

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Con mi impedimenlo
porque no me fue enlregodo el proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido qulen emiffó lo resolución recunidq en iérminos de lo dlspueslo por
el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Admlnlslrotlvo.

En uso de lo voz elrMogisfrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 25412016 C.E.A. poro que de
inmedfoto se informe o !o outoridod federol el cumplimienio de su

ejeculorio.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: uno vez lerminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de senlencio presentodos poro lo
Sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos lienen olgÚn
osunto que trotor?.

6.1 En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo quiero
comentor el temo del sistemo de lnformótico, poro que me permiton
llevor o cobo los notificociones por internet como se estobon hociendo,
porque me impidieron lrobojor desde
exisie rozón poro que lo impidon. En

Presidente: sí, yo creo que se debe de
informodo.

que cenoren ese módulo, no
uso de lo 'voz el Mogistrodo
resolver eso que se nos hobío

6.2 En uso de lo voz el Mogislrodo Horoclo León Hernóndez: nodo mós
poro informor o ustedes señores Mogistrodos; ño sé si estón enterodos en
SUS

del
r38

que hoy 30 treinto demondos que no se nos hon hecho llegor
dieciséis de moyo del 2017 dos mil diecisiete, en mi coso son 1379,

1382, 1384, 1385 del 2017, quiero sober lo couso y oyer me enteré
lmente que el Licencíodo Hugo ibo o levonlor uno certificoción no

sé /e qué ni por qué, son cinco de codo Solo, quiero sober qué poso. En

u# Oe lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: es cierto, yo dije
oño posodo, hoy dos demondos que nunco me llegoron, que los

recepcionoron como promociones, nunco me fue oclorodo el osunto ni
me fue enviodo nodo, como sucede oquí, oquí nodo poso, todo estó en
orden, somos un Tribunol perfecto, por eso nos odoron tonto. En uso de
lo voz el Mogisirqdo Presidente: oquí hoy un temo de uno recepción
equivocodo óor porte'de Ángel, se equivocó y troslopó los recepciones
de demondo, nos explicos como vo o quedor ese temo Secretorio. En

uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: son 25 demondos,
recepcionoron mol por un enor involuntorio. En uso de lo Yoz

Moglstrodo Horocio León Hernóndez: pero en que consiste el eror
involuntorio?. En uso de lo voz el Secretorlo Generol de Acuerdos: todos
son los mismos octores, ol momento de que se dio lo recepción de lo l

primero demondo, no se percotó el compoñero y le selló lo hojo uno y
todos los demós demondos, el eror consiste en que lo primero pógino se
hizo recepción del turno de demondo, cuondo hoce el segundo folio en
lo segundo horo que es el ocuse de recibo le do otro nÚmero de
demondo, entonces en uno solo recepción existen dos números de
expediente, no cerró lo certificoción, entonces ohí estó el problemo, yo
comenté el temo con el Presidente, vimos lo posibilidod de resolver el
osunto y lo único monero es dejor los cosos como estón, levontondo uno
certificoción en los ocuses de recibido y en originol de los demondos, yo

p^cn*e :ol¡e 
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:i,..f6¡no los 25 demondos, porq concelor el segundo folio. En uso de lo voz
el Mogishodo Horocio León,,'Hernóndez: y el segundo folio o quien se le
tuvo que hober osignodo ,?, yo no se le vo o osignor o nodie, se
concelo?. En uso de lo voz el Secrelodo Generol de Acuerdos: ese se
concelo, es lo que me explicó el Director de lnformótico que es lo que se

tenío que hocer. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:
y cuondo nos tos entregon?. En uso de lo voz el Secrelorlo Generol de
Acuerdos: yo creo que entre hoy y moñono. En uso der lo voz el
Mogistrodo Presidente: sí, yo le pedí o este muchocho que hiciero lo
explicoción por escrilo del error que se suscitó. En uso de lo voz el
Secrelodo Generol de Acuerdo¡: no me lo ho mondodo o mí el
compoñero Ángel lvón Hernóndez. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: lo porte ocloro no sobe eso?, vo o pensor que
lo Solo de turno es lo que no resuelve. En uso de lo voz el Moglstrodo
Armondo Gqrcío Eshodo: como no sobe?, todo mundo sobe oquí en el
Tribunol de eso. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: el
octor yo sobe, nos prestó sus ocuses de recibo, se le hobló y el octor vino
con lo mejor disposición, diio; lo que ustedes indiquen estó bien, no hoy
problemo, no hoy ningún problemo con é1, pero yo si tengo que llevor o
cobo lo certificoción eso poro distribuir los demondos. En uso de lo voz el
lrrtogisirÉdo Presidenle: se le fue o Ángel, yo le pregunté, fue en lo
moñodo no?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: fue lo
,.rnolo posodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león
Hernóndez: son del dío I ó, yo oquí los tengo, o sec¡, hoce uno semono
hoy. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: sí,' nodo mós
que ho hobido, bueno, el lunes hubo oudiencio de un conflicto loborol.
En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero
yo tienes lo certificoción?. En uso de lo voz el Secretorlo Generol de
Acuerdos: no, no lo tengo, le voy o decir o Volerio que si me opoyo o
levontor lo certificoción, no poso de moñono Mogistrodo, es un
compromiso.

En uso de Io voz et Moglslrodo Armondo Gorcíq Eskodo:
Solicito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de
que tengo un,rosunto pendiente por trotor.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de volos oproboron el,¡'etiro de lo Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme o! ortículo l7 del
Reglomento lnterior del Tribuno! de lo Administrotivo.

p^crNe :tl¡o 
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presldente: 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, el Licenciodo Hugo
Henero Borbo do cuento de los osuntos que fueron presentodos en lo
Secretorío Generol,,de Acuerdos:

7.1 En uso de lo voz el Secrelorlo Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 58É.12017, que suscribe el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mlrondo Comoreno, medionte el cuol solicito
se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del estodo
procesol que guordon los ocluociones que integron el expediente Pleno
27312017. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: entonces poro que
se turne ol óreo conespondiente y se de contestoción o lo solicitud,
informondo el estodo procesol del osunto en comento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del
oficio señolodo con onteloción.

uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
o Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 58112017, que suscribe el

Adrlón Jooquín Mirondo Comoreno, medionle el cuol solicito
forme o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del estodo

I que guordon los octuociones que integron el expediente Pleno

'l20ll. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: entonces poro que
se turne ol óreo conespondiente y se de contestoción o lo solicitud,
informondo el esiodo procesol del osunto en comento.

. Los Mogistrodos integronles del Pleno quedoron enterodos del
oficio señolodo con onteloción.

7.3 En uso de lo voz el Secretorlo Genergl de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 58012017, que suscribe el
Mogislrodo Adrlón Jooquín Mirondo Comqreno, medionte el cuol solicito
se informe o lo Quinlo Solo Unitorio que preside, ocerco del estodo
procesol que guordon los octuociones que integron el expediente Pleno
1OO(2O17. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: entonces poro que
se turne ol óreo correspondiente y se de contestoción o lo solicitud,
informondo el esto-do procesol del osunto en comento.

o Los Mogisirodos integrontes del Pleno quedoron enl,erodos del
oficio señolodo con onteloción.
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'7,\En uso de lo voz el Secrelorlo Generot de Acuerdos, Licenciodo Hugo
: Doy cuento ol Pleno del oficio 583/2017, que suscribe el

Mogtrfrodo Adrlón Joqquín Mirondo Comoreno, medionte el cuol solicito
se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del estodo
procesol que guordon los octuociones que integron el expediente Pleno
9012017 . En uso de lo voz el Moglshodo Presldente: entonces poro que se

turne ol óreo correspondiente y se de contestoción o lo solicitud,
informondo el estodo,procesol del osunto en comento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del
oficio señqlódo con onteloción.

7.5 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo: Doy cuenio ol Pleno del oficio 57912017, que suscribe el
Mogistrodo Adrlón Jooquín Mirondo Comoreno, medionie el cuol solicito
se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del estodo
procesol que guordon los ociuociones que inlegron el expedlente Pleno
26012017. En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle: entonces poro que
se turne ol óreo correspondiente y se de contestoción o lo solicilud,
informondo el estodo procesol del osunto en comento.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del
oficio señolodo con onteloción.

7.6
Her

n uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdo§, Licenciodo Hugo
'o Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 57712017,quo,'suscribe el

Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el cuol solicito
informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del estodo

procesol que guordon los octuociones que integron los expedienles
Pleno 87012016 V 8711201ó. En uso de lo voz el Mogislrqdo Presidente:
entonces poro que se turne ol Óreo correspondiente Y se de
contestoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol de los osuntos
en comento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del
oficio señolodo con onteloción.

7.7 En uso de lo voz el'secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo: Doy cuento ol Pleno del offcio 58212017, que suscribe el
Mogislrodo Addón Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el cuol solicito
se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del estodo
procesol que guordqn los octuociones que integron el expediente Pleno
363t2O17. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: entonces poro que
se turne ol óreo co,rrespondienle y se de contesloción o lq solicitud,
informondo el estodo procesol del osunto en comento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del
oficio señolodo con onteloción.

pÁcn¡e ¡¡no
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lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Hen&o Bcirbo: Doy cuento ol Pleno del oflcio 58512017, que suscribe el
Mogistrodo Adrión Jooquín lUlirondo ComorenE, medionte el cuol solicito
se informe o lo Quinfo Solo Unitorio que preside, ocerco del estodo
procesol que guordon los qciuociones que integron el expedienle Pleno
16712017, En uso de lo voz el Mogislrodo Pre¡ldente: enlonces poro que
se turne ol óreo correspondienle y se de contesioción o lo solicitud,
informondo el estodo procesol d'el osunto en comento.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del
oficio señolodo con onteloción.

7.9 Én uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuenio ol Pleno del escrito que' suscfibe el
C. Everordo Rojos Conheros, medionte el cuol formulo excilolivo de
Jusiicio ol no ho:berse emitido lo sentencio relotivo ol expediente del
índice de lo Sexlo Solo Unitorio V¡-175012015; sin emborgo uno Yez
revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, orrojo que con
fecho 22 veintidós de Moyo del oño en curso, se dictó sentencio en el
osunto que nos ocupo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo
propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo
senlencio y por lol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el

lo 83 de nuestro propio Ley.

Los Mogistrodos integrontes
con lo ousencio justificodo

del
de

Pleno, por unonimidod de votos,
los Mogistrodos Armondo Gorcío

Estrodo y Alberto Borbo Gómez, determinoron no odmilir o irómlte
lq excllolivo propueslo, ol no estor en los supuestos del ortículo 83
de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo, yo que como
dijo lo sentencio relotivo o dicho juicio fue ernitido con fecho
veintidós de moyó del oño que tronscune.

7.10 En uso de lo voz el,Secr_elqrio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento del esCrito que presento el lng. José P. Jesús
Trlstón Tones, Direcior Generol de Auditorío o Ios Recursos Federoles
Ironsferidos "B", recibido en lo Oficiolío de Portes ComÚn de esle
Tribunol el l9 diecinueve de moyo del oño en curso, medionle el cuol
promueve Queio en contro del Mogistrodo Armqndo Gorcío Estrodo,
Presidente de lo Cuorto Solo Unitorio del, Tribunol Administrotivo del
Estodo de Jolisco, viene denunciondo hechos en contro del Mogistrodo
onteriormente señolodo, por octos Y omisiones dentro del proceso
odministrotivo 0ó12011, que se ventilo onte lo Cuorto Solo Unilorio. En uso
de lo voz el Mogistrodo Hbrocio,León Hernóndez: oquí ellos se duelen de
que hoy un doño potrimoniol o lo Federoción por eso suspensión?, mós o
menos ese es el temo?, doño potrimoniol?. En uso de lo Yoz el
Mogiskodo Presidente: sí. En uso de lo voz el Secrelorlo Generol de
Acuerdos: dice, se deió en suspenso lo Licitoción Público Nocionol
número 430ó8001-015-10; entretonto no cousoro estodo lo sentencio
definitivo, dejondo en vigor los Boses de lo Licitoción Público Nocionol
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'nümero 430ó8OOl-Ol5-10; osí misrno el Tribunol Administrotivo medionte

28 de obril, l5 de junio,,y 3l de ogosto de 201 l, onexo
fojos,l',1§i::120, 121, 122 y 123, estimó fundomentol e impostergoble

poro no generor crisis en el Sector Solud en el Eslo,do, ponderor como
precio bose, los que constobon en lo propuesto económico ofertodo
por to empreso LomediC, S.A. de C.V., en lo Licitoción Público Nocionol
onteriormenle oludido, por lo que o',trovés del ocuerdo de fecho 2 de
diciembre de 2011, onexog, fojo 125-126, nuevomente se ordenó
pogorle o lo empreso Lomedic S.A. de C.V.,'en bose o los precios
estoblecidos en lo, propuesto económico de lo Licitoción Público
Nocionol No.430ó800'l-015-10 y ogregó que se pogoro el servicio de
odminislroción, distribución y dispensoción de medicomentos Y

moteiioles de curoción que se estuvieron odquiriendo por porte del
Orgonismo, poro Seguro Populor y vento directo, oñodiendo en el
ocuerdo del 23 de mozo de 2012 qve dicho pogo deberío ser cubierto
con recursos provenientes del Sistemo Nocionol de Protección Sociol en
Solud. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: pues es uno quejo, ol
finol del dío hoy que recibirlo pero hoy que requerirlo. En uso de lo voz el
Secretqrlo Generol de Acuerdos: finolmente termino, con fecho 8 de
ogosto se dicto sentencio interloculorio dentro del incidente de nulidod
de octuociones, promovido por el Licenciodo Julio Césor Aguirre Mortin,
en lo que se decloro fundodo el incidenle y se ordeno lo reposición del

, o portirde lo notificoción del dio24 de obril del 20l4,porprc
últi dice, lo onterior o fin de que se reolicen los investigociones

tes y en su coso inicie el procedimiento odministrolivo
te por los octos u omisiones de los servidores públicos que

su geslión odmitieron lo demondo y concedieron medido,coutelor o
proveedor sin contor con los elemenlos probotorios cofrespondientes,

con lo cuol, se permitiró o lo entidod de fiscolizoción superior de lo
Federoción informor o lo H. Cómoro de Dipulodos, por conducto de lo
Comisión de Vigiloncio de lo Auditorío Superior de lo Federoción de!
Estodo, que guordo lo solventoción de los occiones promovidos, en
términos del ortículo 30, pónofo segundo, de lo Ley de Fiscolizoción y
Rendición de Cuéntos de lo Federoción. En uso de lo voz el Moglskodo
Presidente: ese es el temo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: lo estón mencionondo desde hoce mucho y yo no sobío de
qué se trotobo. En uso de lo voz el Secretqrio Generol de Acuerdos: no
dice tol cuol como quejo pero dice que se inicie el procedimiento,
onexon o este uno serié de documentos que von relocionodos en el
escrito, dice, cuento público 2013, Auditorío nÚmero 831, Recursos
Federoles tronsferidos o trovés del Acuerdo de Coordinoción celebrodo
entre lo Secreiorío de Solud y Io Entidod Federotivo. En uso de lo voz el
Mogishodo Adrlón Jooquín Mirondo Comoreno: quién lo presento?. En

uso de lo voz el Secreiorlo Generol de Acuerdos: esto lo presento, el
Director Generol de Auditorio o los Recursos Federoles Tronsferidos "B",
lngeniero J.osé P. Jesús Tristón Tones. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrián Jooquín Mirondo Comoreno: de lo Auditorío Superior?. En uso de
lo voz el Secrelorlo Generol de Acuerdos: sí, viene de lo Auditorío
Superior de lo Féderoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooguín
Mirondq Comoreno: viene contro Armondo. En uso de lo voz el
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1se'cretodo Generot de

Presidenle. En",,uso
titulor de lo Cuorto Solo y
de lo voz el Mogistrodo

i'ii§i.§§id€$ite' bueno, hoy que odmitirlq,, dor por recibido y pedirle el
informe, iguol que los otros. En uso de lo voz e! Secretqdo Generol de
Acuerdos: estó roro, yo hoble con Héctor porque se recepcionó en lo
torde. En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente: bueno, serío recibirlo
como los otros y pedirle el informe ol Mogistrodo.

MAGISTRADO ALBERÍO BARBA OÓtrnfZ. Ausencio justiñcodo
MAG]STRADO HORAC1O LEÓN HERNÁNDEZ. AfovoT ,.

MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA: Ausencio iustiñcodo
MAGISTRADO ADR]ÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fOVOT

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de lo propuesto

o En uso de lo voz el Moglstrodo Presldente: Se opruebo por
Unonlmldod de votos, con lo ousencio justificodo de los Mogisirodos
Armondo Gorcío Estrodo y Alberto Borbo Gómez; o efecto de inicior

Poder Judiciol del Estodo de Jolisco, osimismo poro que rindo el
informe correspondiente el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

-8-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: No existiendo més osunlos que
trolor, siendo los 14:00 cotorce horos del dío 23 veintikés de Moyo del
oño 2017 dos mll diecisiele, se dio por concluido lo Trigésimo Sexto
Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o io Trigésimo Séptimo
Sesión Ordinorio o celebrorse el dío Jueves 25 veinticinco de Moyo o los

ll:ü) once horos, firmondo lo presente Acto poro constoncio los
integrontes del Pleno, erol de

.outorizo y do fq

PLENOORDINARIO 3UNI7
23 DE MAYO DE, 2OI7
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