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PERTOpO JUp¡CrAr, gFt AÑO 20Ír

En h Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los t l:45 once horos con
Cu¡¡fánto y clnco rúnulog del díá 30 heinto de Moyo del oño 2017 dos mll .. ,

dlecl¡iele, on el Solón de Plonos del Tribunol de lo Administrotivo,
ubicodo en lo coilérJesús Gorciii número 2427 de lo coloniqrr[omos dé'':,"'
Guevo¡:o, de esto,,§iú.dod, conforme o lo dispueslo por los ortículos ó7 de
lo Constitución Po!ítico del Estodo de Jolisco, 59, 64, y 65 de lo Ley
OrgOníióO,del Poder Judiciot , 1, 12,.1,19 y 41, Oéi,,neglomento lnterior del
propio Tribunot, se reunieron los UoglltroOos integrontes de e*te Órgono
Jurisdiccionol, o fin dg,'i:§glebror lo: Trigésimo Octovo (XXXVIII} Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el f AG{§ÍñADO
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Ono¡n oEL DtA:

Lisio de Asistencio y constoloción de Quórum;

Aproboc!ón,§e!,,,Aclo rglotivo:,'o ts Tñgé Qulnüo Sesión Ordinorio
del oño ?0l7 dos mil diecisiete.
Aproboción del,turno dé é¿urios de Reclomoción,,y de Apelocién;
Anólisis y yotoqión de 1,7 dbct§eüe proyecios de sentenciq; ,,

iniárr" d; Lr Éresidencio; y
Conclu.sión,y citoción poro próximo Sesión Ordinorio,,, , , ':: 'r:

-l-

Lo Presidencici' solicifó ol C. Secretoüo ,Generol' de Acuerdos, Hugo
Henero Bo&o,,procedo é tómor listo de osistencio o los, integrontes del
piéno; verificodo eue tue,lo onlerior;"se tJ¡o"¿uento de lo presencio de los
C: C."Mogistrodos: :,:: ::' :'i ''i "'

':: i

O .ALBERTO 
BARBA CÓUEZ )' ::'

. JUAN LUIS GONZALET. MONTIEL I

. ADRIÁNI.JOAQUíN ITIIRNNDA CAMARENA

. HORACIO tEÓN HERNÁNDEZ 
..: :.

. RRMANDO G¡NCín ESTRADA
O,. LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑON : ., i]'

El C. Secretorio' Ge nerol, Licenciodo Hugo,,fl eryera, Bqrbo; declcifó §ue"se
encuentron preseptes lorrtotdl¡dtid"'dé"'lo§'Mogistrodos ,,gug lnferyonr,el
Pfenó y'qué y poro consjderor,,r
como vÚJicios"r"y tes los ocuerdos eu€ . en ello ':,ra"r:'próñuncien,

conforme Iq,,estoblecen los ortículos 12 y ló del Reglqmento lnteriór dél
Tribuno! de lg AdministrstiVo.

A-

En ,uso,,deJo ,voz.el ffogl¡trodotPresldente logrenllno tópez,Vllbgeñon En
'estés térr¡ino§., 1¡',,coplinuondo':'coii elirdésohogo de lg, Orgsente,:'§esién;
sometó o':1o oproboció¡ dg los inlegronles"'def Pleno el orden deldío.

. Sometido o votoción g! ordgn de[:,,,dío, ,quedo": oprob'odo por
unonimidod,de,'vofos ile lós Mogistrodos integrontes de! P.bnó.
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El Mogistrodo Presidenle, Louiáñtlno ' López Vlllogeñor, pone o
cons¡deroción el,,,Ácto Rétijt¡vo o lo Trlgéslmo Qulnlq Sesión Ordinorio,
con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes de
eife Honoroble Pleno pueQon en.tregor o lo Secretorío Generol ,,los
conecciones que consideren pertinenles.

-3-

Los Mogistrodos, integrontes del Pleno, por unonimidodr,de votós,
qprobqpn en ló,oenerol, el Acto señolodo conespondienle ol oño
2017. ..i ,

- 4 - i::..

E! Mogi§trodo'i Pregldenle lourenllno tópez Vllloseñor, pone o
eónsideroción el cuorto punto de 1o,,".- td.n O", dío, relotivo o lo
oproboción del tuno de,6tñecursós, 4 cuolro de Reclomoc!ón y 2 dós de
Apeloclé1r*r:, coñforme ol listodo que fue previomente distribuido o los

Ponentes, conforme lo estobtece el ortículo 93 de lo Ley de

§ometido'. o voloción lo reloción de turnos, guédó oprobodo por
unonimidod de volos de lqg,Mogisf¡odos infegrontes del Pleno. , :,:i,.

Secretorio por fovor.

-5-
i'::::: 

'

:En usó,::de lo vóz el Mogistrodo,,Presldáfde loutántino lópez Vllloseñor
solicitó ol Secretorio Gg.nerol';'',.licenciédo Hugo Henero B dor
cuento,del siguiente púñló, o lo cuol monifiesto el,secrelt& Génerol: Es

,§!,,rguintf¡punto de lo orden del dío, relotivo ol onótisis y votoción de l7
'dleclg¡eüe Proyecio¡ de senlenciq conforme o los ortículos 93, l0l , y.702,
y demós oplicobtesr:de lo,:üéÍ de Justicio Administroiivo, de los cuoles se
dgtó cueñio conforme ol listodo generol qu.é,, previiimente fue
dl§fribuido'io todos los Mogistrodos,,:,si estón de ocuerdo, empezoremos
por los osuntos queison ori§en de lo'iCuorto Solo, mientros se reincorporo
el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo o lo Sesión, quien solió un
momento o',ótender un osunto de su Solo, nos do cuento con los osuntos

ll:iiii,i :: .::' : '

ORIGEN:,,,CUARTA SALA

Lo Presidenclo, sol¡cltó ol C. Secretorlo Generol de Acuerdos llcenclodo
ftr¡trHenero Borbo, dor cuento del orioen y de los portes en el Julclo:
is Gáícía 2427 . C.P.446s7 . Guadalajara la. .r"Iffi 
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'Rdcurso derivodo de! Juicio Administrotivo 660t2016 promovido por
Antunes, en contro del :,,lll;,' Ayuntomiento de Zopopon,

$N orsCÚ§ót¡ on esunrg

o En el p¡g.sente,,:Pii¡yectó, no se monifesló discus!ón olgun§,respecto o
,.,,,,1o Ponéñcio, por lo cuol, fue sometido de,,monero directo o voloción
"'por el C. Secretorio Generol de,,rAcuerdós Llcenciqdo Hugo Hene¡o
Borbo, resultondo:

"r,r" : l

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ' A fovói'del Proyeclo. 
,i:

MAGISIRADO.HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo,
...al t l:..

MAGISTRADO ARMANDO GAR§ln fsfnÁOA. Ab$ención, por hober sldo,r
quien emllló lo,resolúóf6n recunldo en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Jusllclo Adminislrolivo.

MAGISTRADO ABRÁN .JÓNOUíN MIRANDA CAMARENA:.. A fOVOr dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS..:.GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.
'1'..:,"' ,,.rrr: ,r'r'rl'(Popente)¡

ISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VIILASEÑOR. A fovor det Pro,yeclo.

,uso de iq,'voz el Moglstrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
votos e! Proyecto,del expe-diente,Pleno ó58/201ó C.E.A. porq que de

lnmedioto ¡e,,,,infornra o lo ouloridod federol el cumpllmlento de ,¡ú
eleculorio.

RECTAMACTOH 497l20r 7

-

'ilo Presldenclo, solicitó crlrC. Secrelorio Generol de Acuerdos Ucenclodo
Hugo HeilTero Bq[b,q, d(fir'cuenüo del orlgen y de,,bg poS§¡,en el Juiclo:
,,Rgcurso::ruerivodo del Juicio Adminiskotivo 67Ot2O17 piómovido por
óovid Medino Loro y otrq, en coniro de',lo Tesoreío Municipol de1 H. 

,

Ayuntomiento de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco., :Ponenl§l,riñoCl§kodo
JuEn luls,6gñzólez Monllrel, resultondo:

SIN DISCUSIÓN DEt ASUNTO

o ,§n'el presente Proyecto, ng se manifestó'discusión'ólguno respecto o
!o Ponencio, por Io cuol, fue somelido de monero directo o,,,votoción
por el C..,,§ecretorio Generol de Acuerdos Ucenciodo Hugo Henero
Borbs, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTOT§ARBA'GOMEZ. A fovor dd Proye§!9,

me oporlo
ño,jé, Yeo
ovlio de
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'odrmolivo ei et sllencio, y oquí no hoy'rilenc¡o, 3gn octo3 expreso3 y
uso de Io voz el tuloglS@o Adrión Jooquín Mirondo
el silencio el§l octo regulotivo por cierto, únicomente;,,8n

uso de lo voz elllogishodo Horoclo León Hernóndez: pero estoy o fovor.

MAGISTRADO'.'ÁRMANDO GARCíA ESTRADA...AbgIENCIóN, POr hObEr SIdO
q@,lemlt¡ó lo regoluclón requnldo en fér de lo diipuesto por et
orlíc'ulo 93 de lo Ley de Juslleio,Admlnlstrofivo.'

MAGISTRADO
Proyecto.

ADRIÁN: JOAAUIÑ MIRANDA CAMARENA. A.. fovor del

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL., A fovor del Proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENÍNO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor dol Proyecb, ,

,,,:.En uso de lo,voz e! Mogislrodo Presldenle: Se opruebo por Unonlrildod
"i,,de votos el Proyecto del expediente Pleno 497t2017.

RECIAMAC|óN 504'^417

,Piésldencio, sollc¡ló ol C. Secrelorio Genéicil'de Acuerdos Ucenclodo
Henero Borbo, dor cuenlg,,del orlgen y'de los porles en el Julclol

so derivodo,dg:,Juicio Admínislrotivo 84012017 promovde por Jesús
n Méndez Gu¡fiénez, en contro de lo Secretorio de,,Movilidod y

éiqrio,,de Ploneoción, Administroción y Fiñqnzqs del Góbierno del
:,,de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon Luis Gonzíbz Montiel,

SIN DISCUS¡óN DEt ASUNÍO

En el pr,esente Proyecto, no se monif-estó discusión"olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometidif:tde monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO'A§BERTO BARBA GOMEZ. A fovw,del

MAGISTNADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZJ

lo recilñqtl¡qatli:ii.,,
i,,,,,,,,. .'r'r':i:r:l

1,¡.1:¡MAGISTRADO JUAN
:.(Ponente).

,A,fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARM¡§|$qO GARCíA eSrnnOA. Abstención, por hober rtdo,
qulen ,errltló lq rei$iélón recunidq en lármino! de lo dlgpueslo por el
orlículii$:delote}deJugllcloAd;rt'nlstrql|vo.l....::...:...''

MAGISTRADO ADRIÁN I.JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE
odmilir pero en conlro de que se deseche to pruebo documeniot,
porque b,,que se de§óltlé hober hecho es requerirol oferenle,por-o que

LUIS GONZALEZ ,MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
' ,..: t',

LOPEZ VILLASENOR. A fovor dé[rFroyeclo.
. Jal.' Tel.ffax. :(33) 3648-1 67O y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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voz el Moglshodo Presldenle: Se opruebo por Movorío de
r:¡ii,iffiffü}üflffifiüc to d el exped ie nte p le n o SU I 2O1T .

RECtAt ACIóN sztr{.{tlz

SIN DISCUSIóN DEt A§UNIO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyecüo.

MAGTSTRADO HORACtOiTffiÓN H ER N ÁN DEZ. A fovor detr,Proié§&qt

MAGISTRADO ARMANDO GARCín rStRnoA. Abslenckin, por hober sido
quien emifió,,'&|rre¡oluckín recurrido en términos de 'lói.1d .¡!9 por el

MAGISTRADO ADRÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fEVOT dEI
Proyecto. (Ponenie).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrczMOMIEL A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOB. En coniro del Proyeclo,
poro conñrmqr.

En uso de lo voz el ldoglstrodo Presidente: Se opruebo por ltlEy,Cío de
votos el Proy.ecio,O§::é.¡pediente Pleno 521t2017. 1,,,,,,,¡:,,,i,

Hugo Henerq,!q(§41@,cuer*o del orlgen y de los ei,l,en,.c Juklo:
Recurso derivqdo del Juicio Administrotivo 5112017 0ronroVido ' por
Amelio Zenteno Zevodo y otros, en contro del Sistemo lniermunicipol de
los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo y otro. Ponenle:
Moglslrodo Lourentlno lópez Vlllqseñor, resulto ndo :

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

¡ Enel Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o

TriUunat
a" tTAFministrativo

Ponencio. oor lo cuol. fue sometido de monero directo o votoción
2427 . C.P.4465'7 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(n)3A8-rc70 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejat.org

PÁcn¡n o¿z
PLENO ORDI NARIO 38 I 2O1 7

30 DE MAYO DE 2017

Jesus

ortículo 93 de,,lO,:l



' - poÍ el C. Secretorio Generol,.,de ¡\cuerdos llcenclodo Hugo Henerq

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fqvor del Proyeclo.

t :: ""tt'' :.'l t 'l.l

MAG|STRADO,HO,RACIoIEÓÑ nenÑÁNOeZ. A fovor del,Proyeclo.' " '.'

mnársrnADo, ARMAN Do GARCíA' ESTRADA. Abgtenclóe. por,hqber sldó
qulen ermO lo reióluclón recunfdo en,,{érniltrog rale lo'':dlrpúesto por ef
ortículo 93 de to Ley,de ¡Ú§llch l¿mn¡ghotlvo. , ::i

:-ii ,.. .,i .

tt' r"l:i ' i':

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAÜíN N,IINNNON CAMARENA. AI..I.fOVOI' déT
Ptoyécfg.,':,, '::: : , rrr .;.: "":

MAGTSTRADO JUAN tÚrS OON ZAUIZMONTIEL. A hvor del Pioyecto.

II4AGI§TRADO
(Ponente).

LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En'uso de lo voz sl Mqgbtfodo PresHénte:'Se opruebo pof Unq#mi&d
de votos el Pr:oyecto deiexpediente Pleno 595/2O!Z :'.,' '::. ::

ii¡:' 
"','' 

": ,.:, ,.,,. :,,.

RECLAmActóN 53{,/?ol7 ,,, "" ,, : i,:

' '".."1t

,'Lq hesidénciq, sollcitó o!,,C. Secrelorlo Génerol de Acuerdos Ucenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del orlgen y de lor porles en el Juicio:
,Recurso derivodo del Juicio Adminisirotiúó 41512017 promovido por José,
Luis Huitron Truiillo, en contro del Secreto¡io dg,, Movitidod, del,,Estodo de
:Jol¡sio. Ponente: Mogfsirodo lourentino López Vllloseñor, resultondo: 

.

SIN D¡SCUSIóN DEt ASUNTO
,rr. , ,,i,, . '::'-. . ,,.. I l¡:: 

'

...,...
.'::', El qfesénle ch nq,se s

eof !?l Mggbtrqglo Pgñeñ16. '":' ii..

i" En'él presente Proyecto;::r'ro,§6 monifestó discusión 0lguno re¡peqtg o
lo Ponenc¡o,:por ló,rcuot; fue sometido Qe monero,,diredto o,ivotoCión

"' por"el C. Secretorio, Generol,tde Acuedos llcenclodo Huge Hen€ro,,::r:,

Borbo, resultondo:

JesúsGa¡cía 2427 . C.P.4/f¡57 . Gua.lalajaraJal..Tel./Fax.:(33)3648-1670y3648-1679. e-mail:tadmvo@taejal.org
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'uÁorsrRADo HoRACIó LEÓN HERNÁNDEI. Afovordel Proyecto.

r*fiffi#fffi@ ARMAND-o GARCíA 'ESTRRDR. Abslenc!ón, pgr hober sido
rqulen,,,s1¡illé lo resolución recunido en térmln6¡ de'.,!o dlipuesio por el
orlículo 93 de lo Ley de,,Justicür,Adii$;btrollvo. ,: ::,,

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fqVOT dEI.
rte).

MAGISTRADO,JUANTLUIS',.GONZALEZ' MONTIEL. En esle ogunlg esloío q
fqvor de que,"previo o odmlllr, se prevenso,,po¡g1,gue:ie ocl«¡re ocerco
dé los número¡ de follo de lqs ir$rocciones, no lonto de que ocredit€ su
lnlerég lwídlco;rporque gobemos que eso yo en relterodos oéá¡bnes es

rr,' En ú§o dé'lo voz el Mogis|rodo Adrión jooquín Mkondo Comoreno: eJe
es el iemo,,poro,:ctue i:ii.'lo réilies, hoy que votorlo, exoctomente,ése e§'el

,,,r,:osuñto, no le tiéne reconocido el corg,o, el solo. En uso de lo voz el
'Mogirlrodo Juon,,luis:,Ggnz&éz l¡tonttet' y ven ese outo ,g-! Mogistrodo
,,$rmondo [é:reconoce'él corócier como outorizodó.,rEn usb'de lo voz e!
"'ñioglslrodo' Horoclo León ]&rnóndez: ie reionoce como obogodo
potrono nol::rEn r@ Oe:.lo voz el Mogistrodo Adrióo,',Jot¡(lt¡ín lAkondo
&nroreno: óquí esto, oguí en,el formoto no firmo y ocó el que firmo e¡,,,

únicomente e! obogodofudiciéndo que él es el obogodo, psro ño'estó:
confirnllóndo§á por lo porte octoro, es iguol queél otro. En uso de Io voz
el'Moglslrodo Presidenle:r§o, sir'és cierto. En uso de lo voz el,'f,tog§!¡qdeir:
Juqn Lul¡ Gonzólez Monlie[ en Io demondo es uno, yo hobíomos
frobloOó''ocerco de,eso.,E¡r uso,de lorvoz el''Mogishodo Addón Joqquín,,
lilrondo Comorenq: no, no, no, es que no esto oulorizondo. En uso de Io

,, y6fi1,,s¡ fnogfm¿o Horocio León Hemóndez: si yo Io designo en Io
corotulo, lo tiene que hocer en codo hojo, poro que seo cierto. En uso
de lo voz el liogldrodo Pregldenle: es que no lo dice nodo en lo

:," coro'tulo. En uso de lo:.voZ,§L,Mogl¡trodó Horocio León Hernóndez- sí.:rEn

uso de lor§oz el.,,Mogl§lrodo Presldenle: dónde?, tienen roión, Eñ uso de
..r,:,lo vói el Moglslrodo Juon Lui¡ Gonrólezlñ[onlieft que firmo ol inicio de,]o

demondo, eso lq,,.hoc§,:',con§tor en lo último hojo. §n uso.,,de lo voz el

lnlerég jwídlco, porque que eso yo, en relterodgs oco¡lones es

MAGTSTRÁoo mu n eNn No LÓPEz vt LLAsEÑon;,n fovor dei'rProyeclo.

En uso de,,lo voi''el Moglstrodo Presidente: Se,,opruebo por Movorío de
votos ef Proyecto del e¡pediente Pleno 53712017

RECrAIriACtáN ffiy201ri

[o hesldenciq, so[gltó cil.C. §écrelorio Generql de Acuerdo¡,,,llcenciodo
Hugo l{erero,tBorbú, dor cuenlo del orlgeq y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio AdministrotiVo 52612017 promovido por,
Alberto Chóvez Sónchez, en contro del Secretqrio de MOvilidod del

todo de Jolisco y otros. Ponente: Mogislrqdo Alberté Borbo Gómez,

.mog¡ilrqg!ó'Ádr¡ón Jooquín Milondo, ComqrenElrno.r'iEn usó de lo voz el
Hernóndez: si, no. En uso de lo r::,voz 

"éil"Jal. .Tel.ffax.:(33) 36a8-1670 y 3648-1679 . e-maihadmv@taejal.org
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ftñóglsirodo Juon Luls Gonafez fllonliél::entónces ol finol de lo demondo,
vqrno§,:'ó tomor ese escrito diferente,,o lq demondo. En@,vV.lrv¿,'v¡v,'!v¡v,vvJvlllv'.vllvl.vllrv]:!.lVvlcffie|MoglslrodoPre¡idente:no,peroloquediceAdriónes

, _ t,,-,

que este esc.r-ilo, qquí deberío de'hoberlo designodo, ,oquí;,,y yorrle firmo
olrós. En uso'de lo voz el Mqglstrdo Jusn Luls GónzólCz Montlel: es uno
mismo lo den¡gnd§; no,,es uri,iescrito oporte o lo dgmop.do, )ro hobíomós
hoblodo'de éso. En uso de lo yoz el Moglsirodo A¡drlón"Jooquín Mtrondq
Comoreno: crilerio,rqbso{utornénte enóneo, ontljurídico.,,rEn uso derlo vóz
el ilbglgfÍódo Presldenle: es que en,uno,r,puréio dá'ios éósos, si debió de
hoberlo puesto,€n,lo prirnero,hojo,:esto de ocuerdq cqltigo,,En úso dé

r:lo voz el ffiogiiÍiodo Adrlón Joqquín,lt¡tkon'do Gornoirenol"cloro. En uso de
lo voz el MogistedoJuon'"tuis Gonzólez Monllek tombién en uno purezo
debíó de"'hober' firmodo ol finol de, lo demondo ltombién, pero no lo
tiene ni siquiero..gom-o oulorizodo. En uso de lo voz el Moglslrqdo Adrlón'li
r§oeuln.Mifondó Comorenq: por unq o por otr.o coso, o"'por ombos es
inconecto.

o Agotodo lo discusión, fue sometido o voloción por el C. §ecretorio
,,,Gánerol de Acuerdós Ucenciodo Hg€o Heneru BoibE, résultondo:

LBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO::HORACIÓ:LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo, poro
qué se revoque, se dectoren fur,¡dodos los"ogroüos, se revoque y se
qdmito lo:deñmndc!' en 3ú¡ téimlnos. . , ', ,,,,, 

'r',

;TRADO,,aRMAN DO"'ORRCíR ESTRADA. Abgteoslóry'r porthqber sido
erdlió !o re¡olución recurrido en lérn{nos dé lo dlrpuesto por e!

lo 93de lo',[ey,,flg Júltlclo'Adminislrqliyo. ,,,,,

TRADO A&RIÁNI JOAQUíN MIRANDA CAMARENA¡,,En contro del
Proyeclo, poro desechor.

lliiuunat
ae tZ$minis!.rr{y:

::riri ' ,.,, rl:"' ": l 
,,,,,.. . ::.

MAGI§TRADÓ JUAN LUIS GONátez,,l,tOMlEL. ,En conlro del Proyecto,
lguol, oodo mós gue,yo e$óy poro que prevlo o odnrilir, verfficqr ¡i el
obpgodó tieñe regislrodo su cedulo pndeslonol oquí."En uso de Io voz el
tlogl@do P¡ecldente:,.éntoñces"estos o fovor o en contro;rrEn uso de lo
vo¿,el inágbftáOo'Juon Luis Gonzólezl|gnliek en contro. En uso de lo voz
el Mogislrodo, Pre$denüs pero nádo mós poro ,que,,:,!e requiero si el
obogodo: pofbno:"ó el'señolodo,gstó,rc,gistrodo oquí como tol. En uso
de lo voz el lltoglslrodo Juon luts Gonzólez Montlet si es osí, pu€s:,§tué sé
odrnito.

IMAGISTRADO IAU R ENTI NO LO PEZ Vl LLAS ENO RlA for¡or deli'Profeclo.
l:::

En usg delo vtx ellm"¡t ai pres¡¿ente: oquí tenemo§ tres votos en
eontro distintos. En uso de,,lo voz e! Mogistiodo Horoclo León Hernón{ea1;
pero,,g[ voüó del Mogistrodo Juon Luis no impide el,,{emo,de]'ievocor y
ódmitli, En uso de lo vgz elr,Moglslro& Precldenle: pero es que el guiere rt:

rqgue¡!¡ porptro:eosci;rdistiñto o lo que requirió,,e| pCupnüá. En"uso de !o
vó2 el'rñiloglstrodo HorEclo,§ón ,Hernóndei::si péro eso no tiene que,,t'er ,

coñ ol,,:[.econocei,'o ri6 el óorócter del obogodo. E¡¡,usol':dejo voz el
Mogbliádo Juon Luis Gonzólez Montlell,si tiene ré§istrodo lo cedu_lo en.,el
Tribunol, o no. En uso de lo voz el Mogislrodo Pregldenle: no lo puedo

^qpmp- fg_v_erqble .porqpe_ ef dislinlq,- pv_qs _te¡e_¡nos tres en contro,
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'Hdroc¡o poro que simple y sencillorneñtár:se:rodmito. En uso de lo voz el

Pré¡idente: hoy que textuol eres, búeno después de un onólisis
exhoustivo del escrito de ogrovios se onolice y hogo los silogismos
juídicos y llegue o lo conclusión, entonces poro que se odmito, Adrión
poro que se deseche, Juqn Luis poro que se requiero pero por el lodo
del obogodo poi¡ono,.:,,En uso de lo voz el Moglstrodo, Horoclo León
Hernóndez: pero.,,.ng,,,,e! requerir, previo o odmitir. En u§ó,,,de.::,b voz el
Moglslrodo Prei§e!!U+,¡,,,pero es previo odmitir. En usor:,,C1ql,1,16,, voz el
Moglstrodo Juon.;üúl¡trGOnzílez Montie[ revisor y si si tiener,,registrodo
cedulo, si lo liené,:ré§i§trodo. En uso de lo voz el ilogrislrodo:Horocii¡ León
Hernóndez: pero eso es previo o odmitir o que se odmito y se requiero.
En uso de lo voz el Moglshodo Adrlón Jooquín Mlrqndo Comoreno: no
puede ser, tiene que ser previo. En uso de lo voz el Aiogistrodo Horqcio
Leén Hernóndez no es requisito de odmisibilidod por fovor, e! obogodo
imogínote. En uso de !o voz el mógidrsdo, Adrlón Jooquín Mhondo

,:,::irr.§o¡noreno: es que es el Único que firmo. En uso de lo voz el Moglstrodo
::l:,:,: q¡o León Hernóndez: pero no e§,un:r,rcquisito de odmisión el que
,:.':,.66ro obogodo potrono o no, seo o no seo. En uso de lo voz el

Moglstrodo Adrlón Jooquín Mlrondo Corroreno: siempre y cuondo lo
firme lo porte. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monllel:
pero estó firmondo el obogodo y no se le ho reconocido el corócter. En

uso de lo voz el lñogistrodo Adrlón Jooquín Mlrondq Comqreno: lo firmo
to porte. En usó,,dg lo voz el Mogishodo Juon Luis Gonz&-i ñionliet oquí

tó firmondo,rel:re§i¡5q,el obogodo el cuol no !e hon rc§oñocido el
, no obslonte que el octor lo estó nombrondo. En uso de lo voz

león Hernónder:,,nqi1..§imple y sencillomente no, se
los ogrovios.':,En,. usg. de !o voz el lAoglstrodo

Mogislrodo nrJryuín liirondo Comoreno: es corectfi:En uso de
voz el ,tlogl§frsdo Juon lul¡ Gonzólez Monlie[ entonces yo estoy poro

previo o odmitir se revise si tiene registrodo su cedulo oguí en el
Tribunol si es osí, que se odmito. En uso de lo voz el Moglstrodo Adrión
Jooquín Mlrondo Comoreno: y porque no lo revisos y yo lo odmites. En

r,úso de lo voz el Mogirlrodo Horocb téón,t{ernóndez pues si, porque el

éntonces el Mogistrodo Horocio y el Mogiskodó Juon Luis, entonces hoy
un empote y se hoce voler el voto de colidod, estó bien, se hoce voler
el voto de colidod, En uso de lo voz el filogistrodo lloroclo león
HemóndeÉ peror gon¡ tres:,'en contro. En uso de lo voz,:el..',liggfslrodo
Aberüo Bodco:Gó@ilHoiocio y Juon Luis estón en contro,.!¡ uso de !o
voz el modgft@e¡¡¡§¡$§fJooquín likondo Cornorcnq: son tre§.en contro
y oqul lo que imp¡llll1§llen los dos votos que estóñ Bh sorllirjlYrrlque son
moyorfo, oqúí,,[o:isui{tdsbe de imperor son los votos enl.cóñti,orr'v,:§gle5
votos en contro:l'6r,6§¡¡,,'moyoritorios, osí de fócil. En usó de'r'¡q voz el
Mogtsürodo Presldente: énlonces poro odmitir, se revoco y se turno poro
Enorose el Proyecto del expediente Pleno 5&12017, poro revocor y

'qdmilir, hoy que estudior lo ogrovios.

,.'' .,[o'mesidenclo, sollcttó ol C. Secleü :G€ strde Acuerdog ]¡cenclodo
r Borbo. dor cuenlo del orlqen v de lo¡ oorüe¡ en el Julcio:
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o lo mejor serfo que . En uso de lo voz el
úo Juon Luis Gonzócz entonces me odhiero ol

del Mogistrodo Horocio. En usoidé,,lqvoz el lñoglslrodo Pregldenle:



-- lribunal
d" bArá;iliJt rtiro

ffi'ffi"Iáti¡ñoo deJ"r'iJu¡c¡o Administrotivo BTztzott prororiáo por
Rosoles, en contro del Director Generol Jurídico de !o

rió'+.Íf§&ru!¡Gilüirem' b Movilidodr,,del Estodo de Jolisco. Ponenle: Moglslrodo
Lourenllno tópeetVllloseñbr, resulto ndo :

. r:,tEn el prcsenle Proyecto, no se monifestó:discusión'olguno respeclo o
' b Ponencio, por !o cuo!,:fue soffitido dé' monero directo o votoción
por el C. Secrelorio Gérierol de Acuerdos llcenclodo HUgo Herrerq
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO,BARBA1GOMEZ. A fovor del Proyeclo. ,:.:,,

MAGISTRADO'HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fwor del Proyecto 
, :,

MAGISTRADO ARMANBO GARCiA ESTRADA. Ab-glención; por hclber sldo
qulen',emilió lo'iesoluclón recunldo en lérminos de lo dlspueslo por el
',6rtículo 93 de lo Ley de lusllclq,Admlnlstrsflvo.

MAGISTRADO ÁONÁU JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A,II VOTO E3
,dÍú¡d¡do, 

'' éstoy q fEvor del ocuerdo qu§,,rdesecho Io demondo, pero
esloy en conho de que se odmilo de ptono, porque en egle coso 3e
debe prevgnk ol iliéunenle, enlre olros hechos, po¡bs ontecedentes de!
octo.

MAGISTRAD.O JUAÑILUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fqVOr dEI PTOYCCIO.

lÓprz vlLtASEñón. a fovor del Proyeclo,
':':i 

""'1¡"t"ll 

i

En uso de lo voz el Moglstrodo,,P¡esiclettle: Se opruebo por trlqy,orío de,
volos el Proyecto del expediente Pleno 54112017.

ll-YEllñY¡Ya! V a ar-V l a

to:Fredd§t!!¡o, óf¿fó ol C. Secrelorio Gelre¡ol de Acuerdos Ucenciodo
Hugo ]lenero Borbo- dor cuento dá,or§en y de log porles en el Juicb:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 22571n16 Promovido por
"lnfr§gstrue*útt¡ Soñ,''Miguel" S.A. de C.V.,
Municipol de Puerto Vollorto, Jolisco y
Lourenllno lópez V¡llqseñor, i§sultonds:

MAGISTRADO LAURENTINO
(Ponenle).

§tN Dfficuslóil pEL A§UNTO

,,,,,,€-ñ coiltt¡O O",':,'tt"t'denle
ótros. Ponenüe: Moglstrodo

....,,,,.. .',...11t:l:

"' " 
llliiil" '

o En g! trresenüe Proyecto, no se monifestó discusión olg§no resbeclo o
,, lo Piamen.¡or,por lo cuol, fue sometids,de mo1Éro diiécto o votoción.' por el C. Secreforio,Generol,de Acuerdos licenclqdo Hugo Henero I

Borbo, resultondo:
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'mÁolsrnADo ALBERTo BARBA oÓuez. A fiovor del Proyecto.

HORACIO IEON nenNÁNOfZ. En conlro del Proyeclo,

PLENOORDINARIO §12017
30 DEMAYO DE 2017

porque en reolidod estó,ri lf,condo los rozones por los que te
concede to su¡penglón, odemós no qllende los ogrovlo¡ que hoce voler
el recunenle, lo Solo unllqño ceñolq que se üolqlíon disposiclone¡ de
oi¿Én públlco, porque se ofecloúo el pdncipió. de outonomíq municipol
y el proyeclo dice, que se koto.'de octog negoüvos slmples y por eso 3e
debe de negor porque sedon constituvios, es olro coso diornelrolmente
dlslinio, que yo ú:,¡.¡.. modlñcondo el sentido origlnol y rp esloy de
ocuerdo.

.rr 'aiai I

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA I,E§TRADA. En conho del proyecto,
porque en el coso porliculor lo prélenslón del demondonte no llene
nodo que ver con uno cueglión de to lffis de fondo, porque liene o
fovor uno pfuebo pmO',que ves el conlro recibo por el lmpo¡ie
§489,940,@ipesos que demueslro por un lqdo lo vlobción, lo cuol no es
,e¡rhoño onle'ninguno ouloddod que se dedico o llcltoilodo lo que liene
,'que ver con lo éompro de,:pnoducto¡ vr,obro públlco, uno viotoción,ol
numerol 134 de lo Conglituq!ón porque e3 incuesllonoble que en el coso
concrelo lo otll§ocr5n ¿e,,lo',outorldod municipol es queisu.ondo lleilo,és
porque yo tteria por declr de olguno mqnero lo exEie§ón o lo meior

etldúetodo el dinero y quqr,r no ilene por qué eslor
el cumpllmienüo de los,",,déberes de ese conlrolo,

o lo Ley de Ob,ro Pú§!!§o del Estodo, es su obllgoción de posor,,:1¡,:l

hoy demondEnilÉ le que coiÍésponde, lo medldo cqulelqllto es poro,-
se pogue, p@üé eso e3 lo cuestlón efectivomenle,d§l: tondo, lo

,,,coutelor ier muy cloro, pide nodo rlttÉs, se r"decrele el
oseguiomlenio por et importe que correspondé,,,o tos conlidodes de
dlnero que esión slendo odeudodos. considero que como slempre
sucede en muchos osgnlos legole§, que nodq mós nog quedqmgs en
e3e se3go de lo legolltlr&f,, entre cornlllos legolidod, ,pero nunco,,!§mos
odqulrldo,,,,,,lg responsóbilidqd de pensor s¡ no¡c!{ro¡ fuérornos el

,,:,Goñ3fiuctórlt,ii:fuero e3e nueglro modu¡,vivendl, que esloríomog hqciendo
,,'.',:, como estoíomos resoklendo eslo, porque ohoro resullo que después
r.,.'.de oslgnodo uno obro .,,,i911¡ senefo',r,iil''' hoboio, o nosolros no,,,,.!!oJ

core3ponde,,y.,no eglonrós¡i§n,rlo hlpótes¡s- de legllfnror,o no lo cokliid
de !o que estó hqclendo el conslructor, e3o corre3pondá,§,,1q ouloridod,
si,er,gue tlenél: s que üer€o lo copocidgd de podef,iteüermlnqr sl lo
o§&tcumple con'los especfficoclones del conlrolo, o seo, que lengon
lnx§Íileros que emplecen y qu§,,1epon de lo"'iiil o lo "o', lo gue es eso, y,
en ágte coso el lemo punfuoille,§ que de qué monero ,!rc q poder
goronlizor, cuondo edernóc todos no¡olros sobemos en el cumpllmiento
áe Ios ¡entencio! quG G3 un grovísr-rrc, y uno corgq enonne que lenemos
y uno,l!§econoclble respon3obllldod en lo efequ§lén de senleirclos que
lo outrlii,klod no pago, oun con setdenciq condenotodo, no cumple con
su obl§oclón y sl o eso surno el,Fqlbtlvo que liene o su fovor de ede
Idbunol que por un hdqhnzq log sonclone3 poro mulüor por der§colros y
por olro lodq los dejo gtn eúeclo, enlonces en el cg!9- Goncreüo, yo creo
que estón¡eúnldos lodog los requlsllos y los elemeñs1lufdlcog poro los

::,,,eÚeclo3 dé:rconceder !E medldo co@,lsr, no e§i-óñ,:rhsblondo de un

..,:'. Oorgo y luego tqmblén;o§uí d¡cen:rit §¡tir:expredón que corto glenpre
"son co3os muy edroñog d§[:Cerecho que nunco me lmoginé conocef y
yer que dlcen que no lrnpllco un rechozo o lo pellclonodo por el qCffi.y

--
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qúe por ello no exlgüe molerlo o @qüo.t¡¡qrr:el, que puedo olorgqrce uno
; por eso ml voto en,'eitilko;:

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A ÍOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. Abstencién, Bor hober ¡ldo
quien enúlló lo resoluclón recunidq en térmlnos de lo dlspueslo por el
qrlículo 93 de lo.:L,ey,.délJusffclo Admlnlslrqffvo.

LAI,§ENTINO I.ÓPEZ VILLASEÑOR.MAGISTRADO
(Ponente)

En uso de lo voz el Moglslrodo Presldenle: Se opruebo por Movorío de
voios el Proyecto del expediente Pleno 51112017.

nEcur AcóN s412or7

sollclté ol C. Secretorio Generol de Acuerdos UcenclodoLo
Hu Henero, BgüE; dor euenlo del orlgen y de los porles en el Julclo:

derivod§lr:ildélii:JUicio Administrotivo 13781201§, :prornóvido por
itos Romos,,Rci§Q§¡rten' contro del Orgo nismo Pú blico, Dp.§gsnf ro lizo do
Estodo Oén6iñinodo "lnmobiliorio y Promotoro Oe,:,VMeñdos de

Público del Eslodo" y H. Ayuntomienlo de Ameco, Jolisco.
Moglshodo, Alberfo Borbo Gómez. resultond o:

SIN DI§CUSIóN DEL ASUNTO

, ORIGEN. SEXTA SAIA

-

,"

Lo Presldenclo;,'¡9fle$ó:rsl
Hugo Henero,r,B0!&(ii&i
Recurso derivod6ltde{..rluicio Administrotivo 31512014 P-Írtiydrdó por el
Apoderodo GenéiO¡,§§1r':¡fs1¡1uto de Pensiones del Estodo de Jolisco, en
contro del Direcior de lngresos de Io Tesorerío Municipol del H.
Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, Notificodor - Ejecutor
Fiscol Adscrito o lo Dirección de lngresos del H. Ayuntomiento. Ponente:
trlegldrodo Juqn luig Gonzólez lAonlle.l, res¡.¡ltondo:
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o - En el presente Proyecto, no se moniféstó,,,discusión olguno respecio o

por !o cuol, fue sornetii.$cjltde monero directo o votoción
io Generol de Acuérdos licenciodo Hugo Henero

" Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Abstenclón, por hober sldo quien
emitló lo resolución recurrido en lérmino¡ de lo dlspuesto por el orlículo
93 de lo Ley de Ju¡liciq Admlnistrolivo.

MAGISTRADO HO§;A !Ó,,ffiÓN HERNÁNDEZ. A fiqvor del Proyacüo:

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN COTThO dEI
Proyeclo.

,,,;MAG!STRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ"'MONTfEL. A fovor del Proyeclo.
(Ponente)

::.:,::i'- 
' '

,:,mÁcsrRADo LAURENTTNo LópEz vlrñeñón.'a fovor det Proyecto.

uso de lo voz el Moglslrodo Presldenle: Se opruebo por Movodo de
el Proyecto del expediente Pleno 54U2O17.

Hugo HenerolBorbq;,dsr cuento del orlgen y de los podra;,'gn el Juiclo:
Recurso derivodó del Juicio Administrotivo 2315/2016 Promovido por
Juon Monuel Costellonos Borboso, en contro de lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo del Jolisco y otros.
Ponente: Moglslrodo Horoclo león Hemóndaz, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Abslención, por hober ddo qulen

MAGISTRADO
(Ponenle)

LEÓN HERNÁNDEZ. A fovoT Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del Proyecüo, pqro
coiñlmor lo resoluclón de orlgen.

raa:.:::.rt,rr......,... : .

:III¡NÁGSTRADO ADRIÁN JOAQUíN
:',.:,l.::Pf,qyeCtO.

. . :i'rrlra:rr:iairl,:':.,i . ..

M|RAN§A:I:]CAMARENA. A fovor de]
'..,:.,:.::lrt:lli,:l:iilt:rrr... . .

JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. A fovor del Proyecto.
4/657 - Guadalajara Jal. . Tel.ffax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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'lo Ponencio, por lo cuol, fue somelido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Hcencbdo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

erflió lo en términos de lo
93 de lo ley
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LAURENTINO LÓPEZ VILLA§EÑOR, A fovor det Proyecto.

En,uso de lo voz el trtoglstrodo Presidenüe: Se opruebo por Mqyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 52312017.

.ORIGEN: PRIMERA SALA

[o Presldenclo, sotfci]ó ol C. Secretodo Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del orlgen y de Ios porles en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 184012016 promovido por

r Del¡do Clementino y Morío Guodolupe,orn,bos de opellidos Hernóndez
.:r,'!, rozo, en contro del Presidenle,:M'únicipol; Sindico Municipol, y lo
r':l:§irecc¡On de Podrón y Liceñcios, . lgdos dependientes del H.
.t':', §untomiento Constitucionol §s r.::,Gúodolojoro. Jolisco. Ponenle:

',, ññoglstrodo Armqndo Gorcío E¡trodo,,'fé§uftsndo :

En el presente,,,P-royegto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio,,,psi ló,¡suol, fue sometido de monero dirqglo,,q voloción
por el C. §g§feloño Generol de Acuerdos Ucenclodo;flt¡§o,'Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del proyecüo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstanclón, por hober sido
qu'len emitió lo resoluclón recunido en tér,minos de lo dispuesto por el
orlleulo 93 de lo Ley de Jugtlclo Adminir!¡qllvq¡.

ri:,iMAGlSÍRADO ARMANDO GARCíÁ
,,tt::t::](ronente). ',

A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO ADR!ÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
hoyecüo.

MAGISTRADÓ,,JúaN.LÚ§ GONZÁLEz MONTIEL. A fovor del proy.ecüo,

MAGISTRADO

poriiruftoñiñsdqd

BHFIAMACIóN 508 u

,,Recurso derivodo del Juicio 1ñ12017 promovido por
Rodolfo GonzílezSondovol, en contro d'ál,sistemo lnlermunicipol de tos
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Triurnal
de lo§¿^¡rtistrativo

/SJrvicios de Aguo Potoble y Ahqntoriltodo (S.l.A.P.A.). Ponenle:
Gorcío Estrodo, resultondo:

§tñ oscuslóN on muxro

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. Secrdorio,,Genero! de Acuerdos [cenclodo Hugo, Henero
Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO'HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstenclón, pof hobér sldo
qulen emttló lo resoluclón recunido en lérmino¡ de lo dlrpuesto por el
orlículo ?3 de lo Ley de Jusliclo Admlnlghollvo.

,,:,MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. A fovor del proyeclo.
(Ponente).

:,'I¿ÁGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRÁÑIÓA, ,CnURRENA. A fovor del
proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del proyecto

AGTSTRADO LAURÉNIIÑo tÓprz VILLASEÑOR. A fovor del,Prqy*oro.

de votos el flgryCt.O,rdet,expediente Pleno 5W12017.

.,..'.,

RECTAi,TACÉN 553/2017

, lo,,,Precidencio, solicttó ol C. Secretorlo Genetcil de Acuerdos Licenclodo
:,:.,,it!{l|gá Herero Bqrbo, dor cuenlo de! q{gqn y-,,de los pories en el Juiclo:
,.t,..:¡iiii§e¿úfso derivodo del Juicio Adm!¡!¡trolivo 125012015 promovido por

,t:.'::,t:llUAn .Corlos Gonzólez Hernóndez;',,éri':§óñÍro del Jefe de lo Oficino de
''.,,':...B§- udoción Fiscol Foróneo Numero 11,7 de lo Secretorio de

Ploneoción, Administroción y Finonzás del Estodo de Jolisco y olros.
Ponenüe: Mogtl¡lrodo Adrlén Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

prscustóN pEt AsuNto

En uso de lo',Voaii§[¡: !$rqdo Armondo Gorcío Est¡odOi¡rttrin-¡e,éfo gue
debemos ordér1ditgf§t¡eposbión porque ohoro sí !o hicieronllmof;1en lo
onterior oco§iffi¡:t:t.l¡Xf6.,,,, Oebidomenie notificodo el Recu6o' de
Reclomoción, cóiói,áXioño, oquí estó, el octor, todo lo que notificon, el
Recurso, conen troslodo y sobre esto ustedes ordenoron reponer y lo que
hoce mol lo Primero Solo es que von ol domicilio y dice el octuorio que
no lo encuentro y lo ordeno nolificor por Boletín, lo Ley señolo los

,,1:,¡,,in;umeroles 108 y 109 de! Enjuiciomlentr¡t,Civil, gue poro ordenor notificor
l..¡'1,'11por,.,Aolefn Judiciol es que hoyos ocudido en dos ocosiones o! mismo
:;.:i:t::.td6,'.r¡iq¡lio y se nieguen, !o otro, que to, hocen ,por desconocimiento, no
]t.,:]rr,,tpór :ignoroncio, es que en tonto nq ¡eñolen domicilio, nodo mós que
'",,esto no lo hon sobido hocer Ios octuorios, teníon lo obligoción de

f .e$gft ghbJs"ñ"u,Frimp"?8JI,tf ?ulpfl Afi fi ipru?f .g-H,ñ*e"[JJmUghL?,
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T.iUrrrrt
ae toAFministrativo

'húbiese estodo deshobitodó;rque es el ,ún¡co coso donde s¡t6¡6é§,,si
que el inmueble bsló obondonodo, deshobitodo,

W.dosocosionesynoexiste:,respuesto¡,'e§..'PorBoletín,perosi
existe genteu,y"se niegon: o recibir, !o obligoción dél:é[,'es hober dejodo
ohí lo notifióoción y hq§er circunstonciodo los hedhos porque,,q¡!!í,es el
domicilio que tiene señolodo y ohí hubiero quedodo cumplido, ohoro el
ocuerdo no legitimo hocerlo por Boletín Judiciol porque no se cumple
con lo,g:éxigencios, esto si es uno violoción ol oetof¡,,no estó notificodo, lo
otro,'pryf§onolmenle recibió los copios del kqslodo del Recurso, de! que
ordenon reponer, Gn ésto estó el domicilio, existen los personos, se
niegon o recibir, el octuorio debió de hober dejodo ohí lo'ñólificoción; ,

ero su obligoción hoberlo pegodolen lo puerto, eso mondo lo culturo de ,

les6lidod, porque no estobo nófificodo lo,,,,octoro, este es el segundo
Reéúrso, pero en e! primero que ordenon re[roner dicen eue porgue no
notificoron ol ,qctor lo odmisión del Recurso, oquí estó:,,ef ',qnterior, oquí
esto notificodo, firmó de recibido y ustedes ordenoron reponer poro
notificor porque estobo mo! y ohoro que si estó mol lo notificoción

::tesuelven el Recurso de fondo, oquí dice que vo y no quieren recibirle,
,tt,que yo no ¡eciben notificociones del Ayuntomiento, él debió de hober
dejodo o,Qi¡t§,r:notificoción porque no tiene nuevorrdomicilio, si hubiero

i estodo obáñoonodo,:,§or constoncio de eso y luego después de que
dice que ohí yo se negoron o recibir, ordeno notificor por Boletín, eslo es
inconecto, y donde e§ló lo notificoción por Boletín Judiciol?, tompoco

de Arbihoie y Escolofón, nodo rnós me yoy o referk o un lemo de uno
relüeroción que llene ode q¡unto, p¡imero, porque lo couso de! prlmer

.RecurcodeRec!omocl6niuefueeltE8/2o76,gu93ere¡oMóel]ochode
monol,dal oño dos rdl dleclséls, poro hocer uno,lnotificoclón, h eglomos
re¡o§f§ñüó en el dos mit dlecisiete, cosi en luñ§lh noliñcoción de ese
Recuriái'.que dicg¡li1§tgs nuncq fue notificodo ol'rqetor, lnEtu¡g:lo voy o
plqsrnqr en ml voüo, h voy o e3cgneor, estó debldomente ícodq o lo
potüe octoro, fue' codo e|§nse de enero del oño do¡ nrll'dlecleéii;.:'t:t,,
sejdenllñcó, ñrmó el ocior de reclbldo lq no'llfrcoclón, en lo resolucléñ...'..."
del Recurgo de Reclomoción 1gEt2O1ó dken que no fue nollñcodo ol
oCüér, no obgtqf$e b que drrno y sostengo még cloro,,q¡¡e el so!, y por
vfutud de ellorroidenon corp no ectó noilfficodo que noffñguen olro v,e¿
lo §olo lo que hoce es,11,q¡¡q,,el prlmero de mozo del oño doE::ttmll

: ,,,,dJeclglele, lE Resoluclón es,ilé"mozo de|.do¡ mll dleclgág del Pleno,i,Yon,

,l:.r:tAcuAen ol donúclllo y dlcen que lo req§ke y se nlego lo recepcioni:üo
":,'o reclbtr tlO:tnomcoclón, no llene que requerlrlo3r,..éto' hoberles deiodo

nodo ln6§1.],Iac coplo,r , del lroslodo uno vez mó§,trt,Ael ReEr¡rgo de

hecho.
t::, :r,_. . ,:trta::

ngoftido lo di¡cusión en el presente Proyééio, fue sometido de o
votoción por e|C. Secretorio Generol de Acuerdos llcencbdo Hugo
Henero Borbo, resultondo:

M&GISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del proyecio.

,,:hecho lo nolificoción, re en3onchqn,':§ñ: e3o
16,Jal. . Tel./Fax.;(33) 3 648 -l 67 0 y t648-l 67 9 . e-mail : tadmÍ!@tá§jal.e¡g
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Tribunat

brhr¡An groye y luego lo Solo dlcio un oulo, ordenondo nolfficor por
qf ::'::31¡ :,'icurnpl¡rse log requlsltos qué $hblecen los
y 109 del Enjulciomienlo Civil y lo peor, ohoro gi no egló

nollllcodo'por B*lín;, es,,el mundo del revés :oquÍ:i'en 6los:§e¡lones,
nodo mós por esos detolle¡ volo en conhq, reilerondo que es un lemo
de orbllroje; nodO dt, mq,,melí of lemq eskicüomenté proeesol,, ,:

MAGISTRADO ,,ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA ÓnmÁneNn. A,,,,,fovor de,,,l

Proyecto. (Ponente).

MAGtsTRADo ¡uRÑi'luls:'GoNuÁLEZrMoNTlEL. A fqvor del proyeclo. ::

.:: rr.t:i , 

. 
,,:,. :,1,,

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Yo concuerdo con lo que
dlce el,rMogúdrodo Arq¡ondo Gorcíq Eslrodá, seÍío mi volo en conlro,
qunque á por el temo de Escolsfón,,,,,En uso de lo voz el' Mogishodo
Artirondo Gorcío. eshodo: es que yo lo dije'en el, 188/201ó, Recurso de
Rectomoción yo dije lO,réL,e§tión del Tribuno! de Arbitroje, por eso'dije ,,voy

o:rhocer nodq mós Io refleión en el temo estricto:menle prgcesol. En uso
de lo voz el'Mogbtrodo PrC¡lderde: Se opruebo por Msvorío dé,:votos el
Pioyecto det expediente Pleno 55312417. ":" r:

A,,SA

AMPARQI

Lo Presidencio, golicltó ol C. Secrelorlo Generol de Acuerdos Licenclqdo
Hugo Hérerci Borbo, dq cuenlo del origen Í de los porües en el Julcio:

I Rq§ursq derivodo del 'Juició Adminislrotivo 13612012 promovido por 
',il

M§uel Ángeli Chóvez,,Mirornontes, en contro del Presidenle My¡i_c-!gol, 
,, D'6ector Administrotivo'deri6 Cornisodo Qg¡eret de Seguridod''Público ',',,,

lvtunicipol, Comisqrio Generol de Seguridod'Publbo, l-odos .del,Municjpio
dg Se! Pedro Tloquépoqúe,,.',:Jolisso. Ponente: Relotolío dé Pléno, .'.,..

¡g5ult§ncl6:r':: :',:::.

"'l Eñ,lel p¡esente Proyectg, no se monife§ió diicusión olguno respecto o
,.:,. Io Ponencio, por lo cuol, fu€:,sol¡1€tido. de monero diécto':6 votociónr,r:' por e|C. §gre!,qrio Generol de Acuerdqs tleqnciodo Hugo llenero

Borbo, resultondo: "1.: :iia::,

MAGtsTnÁoÓ:IALBERTo EARBA oÓmez. En conlro det proyeclq;', nodo
.:.' máa eu€rl€ pngon rri proyecto inlclol que fue,,§! qt g se voló y se fúe

pqlo engfo3e. conio Yoto pQflleulgr rozonodo.

MAGISTRADO HORACIO. LEÓN HERNÁNDEZ. A Íovor de|.]Froy§Cio.,:.... :]

MAGISTRAÑ ARMAN$.O GARCíA ESTRADA. A fovor de| Proyecf.o. :i;:

Mnc§rnADo AORIÁ$ JoAouíN MRANDA cAMARENA'trEn Gontrq,, del
:.::

rl§-.P. a!§.57 . G,,.,,uadalajara Jat. . Tet#t*3i)3&8-rc70-ii 3648.\679 . §imail:t4dmvo@raejal.org
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JUAN [UlS GON¿AWZ'MONTIEL, A fovor del Proyecto.
§ry.,1§rri.f,B*t§§'§§rr&

MAGISTRADo LAURENT¡NO LÓPEZ,,VILLASEÑOR, Ab3lenclón; pgr hober
sldo'qulen emitió lo,reiolúctón ¡ec,unido'en,lérrnlnos de lo dlrpuesto por
el ortículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrqllvo.

En uso de lolvoz el ,f*og¡skodó Presidgnte: Se oprue6q poi rnEvolíO de
votos el Proyecto del expediente Pleno 5[ll,lz0l4 C.E.A.

En 'uso, Ae ,lq voz e! ,lvtogistrodo Armondo Gqreío Eshodo:
SoticitO oulgriToción poro retirorme de '!o Sesión' en, rozén de
qu,e,tengoUnosuntó.,Fendiénte..po,trgto1.:.

'o Los Mogistrodos integrontes del. Ptenor Por unonimidod,
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
fumondo. Gorcío,Estrodo, ello conform,g ol o¡tículo l7 det

, , ,Reglomenfo,lntérior del Tribunot de lo,Adrninistrolivo.

-f,-.

uso de lo, voi, e[ ffqgüilrqEo Presidente: uno vez lerminqdo,el estudio
votoCión dél totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro' lo
ión; y coniinuondo"con él orden del dío, Mogistrodos lien'e'olgÚn

osr,¡nto que trotor?

,, é¿En. u¡o de !o voz el tioglrtodo,HorceiO lqólt Hérnéndez: en reloción
, con, él , vencimienlo d9 nombromientos del personol jurisdiccionol ,Y,

odministrqtivo de mi Solo.poio'pi'opg-.ner los nombromiento§ BQr un m9s,

mói, es. qéct,,,po¡ el ,preriodo Oét ,ló púriiere ol'3p,lreinto"'de,junio del
2017.
'.:-i

', r Q..

6.2 En uso de lo voz el Mogldrodo Juon Luls Gonzótcz Monllel: presidente,
noOo mós poro renovor los nombromientos que yo estón vencidos del

Bersonol ,que lengQ 'o"rni 'corgo en lo Tercero Solo Unitorio, por'un
periodo de 1,,mes mós, esfo es.Ogl,,ló priniero,hoslo el'30 treinlo de jUnio

del20l7 .

2c27 . C.P. ua,5,7 : cuaa"¡a¡r'a r4 . *tffir§? 
?rfl,l;ruro t ?(.qa-rc7g ., 
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lliiuunat
a" tTffiministrativo/ '. Los Mogistrodos integr-ontes de¡' Pleno, por unon¡m¡OoO dé votos,

ousencio justificodo del Mogistrodo Armo¡do Gorcío
o,proboron. ,lés n-ombromientos ,propuestos poro , él

personol odsqrifg ,,q .lo 'Tercero. ,Solo Unitbrio, , por e-1, periodo
comprendido del I primero ol 30 treinlo. de, iunlo de lo presente
onuolidod,'ello co¡ lundonrento en el ortículo 65 frocción l!!'de to
Léy Orgénico delPgder Judiciol del Eslodo de Jolisco. ' ,

-7- ' '

.....Informe.,delo:'Presldencio...,...

En uso de lo'voz, el Mogietrodo,Presldenté:.Señor,secretorio Generol de
Acuerdos,,nos do cuentq,sqbre el siguiente punto del,,orden dél dio. !¡
,uso de 'lq'voz ef :secretorio .Geneiol de Acueidqs Licenciodo 'Hugo
Henero Borbo: es ,el búnto,núméro 7 siete relollvs q los osunloi qué
fueron presentodgr qn lo §ecreterío Generql ,

7.1 En uso dé lo¡voz el,,S'eerelorio Gener6h dg {§uer¿os,,llcenciqdo Hugo
Henero ,Borbo, doy, Guenfq 'ol Pleno del, escrito .oué , su§cribe ' lo

. iiqríq Georglno,,Colderén,Poiorito, medionie e! euol lormulo exc,llstivo
e Juslicio ol,no,hoberse érii¡lido [o'sentencis relotivo ol expediente del

de, lo' Cuorto' Solo Unitorio lV-I12t2016; sin emborgo uno vez
isodo' el,'rnódulo de informoc¡ón' de este 'TribLmol, ,onoio que con

2é véinti§é¡§ dé Moyo del oño en curso, se dicló,séntgncio en el
nfo, quel nos,"ocupo,, En Úsó de lo, vcz el l. glhgqo kesidente: ,lo
puesto serío,, pdro,, nó, odmitir, todo ,,vez que ;to. e¡té dictodo lo
léncio y portol motivo, no encuodro en los supuestos,o'que,olude,,ei

' o ' los'Mogisirodos,,integro¡te¡ 'dg! Pleno; por. unoñirnidod de vét§g, '

' . con lo eusencio iustificodo det Mogistrodo Armondo 'Gorcío,.

, , determinoron no qd,millr,o,lrémite' lo excihlivo propueslo, ol no
,, , ,€§tor eñ,lgs sup-uestos det ortículo 83 de'lq,Ley,de ,Ju¡ticio,l' Adminishotivo' del,,Estodó, yo qu.e., como "se" dÜo- lo' sentencio

retotivo ol expediente lV -11212016, fue emitido con fecho 26
veintiséis de moyo del oño que tronscune.

7.28n usode,,lo voZr€l §ecrétqrio,G§ne¡o! de Acuerdos¡ Liceneiodo Hugq,
6nero Borbo, doy cuento ol Pteno del escrito -que . 

suscribe_- el
C.' Dlego Erne$o Mogoño, Gueneroi medionte'el cuol formulo excllollvci
Je ¡usñcb ol no hobérse emitirCo lo sentencio relotivo ol expediente detde ol no hoberse emitirCo lo sentencio relotivo ol expediente del
indice de lo Prirnáro "'5;¡ ' unitorio ',1,414t2016; sin emborgo uno ,vez ,

revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, onoio que con
fecho,29 ygintin.ueve de Moyo del oño en curso, se, dicló sentencio en el

,osunto que nos ocupo. En uso de,lo voz'el Moglslrodo Presldeñte:'!o
,propue§tq,,selo ,Folo no lodmitir,, todo,vez, Que,, yo ,esló, Qiclodo'!o
'senfencio y por tol,,metivo,,,no..e-ncuqdro en tos supuestos,o que olude Ql,,

ortícutó,,83.0á nues¡ro ptopio Ley. , 
,
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' '. Los Mogislrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
ousenc¡o justificodo del,::;:Mogistrodo Armondo Gorcío,

{Wffi8ffi&oron no,,qdrn¡tir o lrómlle lo exCihliyq ,:propuesto, ol no
estor en los supuestos del ortículo 83 de lo ,Ley de,rr,:Justicio,,

,Administrotivo de! Estodó, yo que como se dÜo lo sentencici'r'
relotivo ol expqdiente l-1141n16, fuáilemitid§ con fecho 29
veintinúeve dgifioyo del oño que tronscune , ,,,,,¡,;;,i::,: .,.i,, 

,,,:,.,

7.3 En uso dé,'lo volsl §ecretodo Generol de Acuerd6§;'Uce!§iodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribs:.::,el

G;.;Jullo Cesor Rqmfrez Voldez, medionte el cuol formulo excitollvq de
.¡üittc¡o 6[,,,¡q hoberse emitido lo sentenéio' relotivo of expediente del
índice de lo Primero So[o,: Unitorio l-1150i2016; sin emborgo uñQ.r,,veZ

revisodo e! módulo de informoción de este Tribunol, onoio que con
:fécho 2§r,vsintinueve de Moyo del oño en curso, se dictó sentencio en el
osunto que nos ocuBo¡.,,,§n uso ,de lo voz el fúo§istrodo,r'Presldente: lo
propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo
,§entencb y por tol motivo, no enCuodrq,en los,,supuestos,o que olude el
ortículo' 83 de'rnuestro p¡opio Ley.

I ":rt: ,

:Los Mq(istrodos integronies del Pleno, por unonimidod, de votos,
con Iá'áusencio juñtif¡cooo del Mogislrodo Aimondb Gorcíq,
determinoron no odmffir o trrírirüe lo,,excitollvo propuesto, ol no
estor,r:¡:én los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Admiñ¡ihotivci:, del Estsdo, yo que como se dijo lor'':sentencio
relotivo ol expediente l-1150/2016, fue emitido con fecho 29

veintinueve de moyo del oño que tronscutre.

7.4Enuso de Io voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Ucenclodo Hugo
Henero "',,BOrbor:idoy cuento ol Pleno del escrito que suscribe lo
C. Crbllno Robl§-¡ Hern€§dez, medionte el cuol formulo exclle&{q de ,,,

,rtJugilclq,,ol no hoberse emiiido lo sentencio relotivo ol expedienle del,':.,,
:'ind¡céide lo ,Primero Solo Unitorio l-1¡t35/201ó:"sin emborgo uno vez
revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, onoio que con
fecho 29 veintinueve de Moyo del oño en curso, se dictó sentencio en el
osunÍo,, que:,qgs ocupo. En uso de lo ,voz et1,¡t$Ogislrodo Pre¡idenüe: lo
propÚésto serío Fq{§rr,,no odmitir, todo vez que yer::itestó dictodo lo
senfencio y por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que.oludq.t§t
qrtículo 83 de nuesho propio Ley.

Los Mogistrodos integrontes del Plene,,por unonimidod de votos,
conrt,i,lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío,
deiérminoroñ:,,no qd¡nfllr o lrómlte lo excfüoffvo propuesto, ol no
eslor en los supuestos del ortículg 83 de lo Ley de Jü§iiciq
Adnrinistrotivo del Estodo.r"yo que como se d'Úo Io sentencio

veintinueve de rneiyo de!,,§fr o O ue,f.ro nscure

2427 . C.P. #f¡57 . Guadalajara Jal. .:r"Ur*.,6ij::«a-roZOti 3648-1679,.; e-mail:tadmvo @taejal.org
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'l-Len uso de !o voz el Secrelorlo Generol de Acuerdog, llcenciodo Hugo

doy cuento ol Plenór del escrilo que suscribe el
WWWRue!os.medionteelcuolformÚ:loexcilgflvodeJustlcio
ol no hoberse ám¡t¡Oo to sentencio relotivo ol expedieniérdel índiÉe de lQ.,

Primero Solo Unitorio 'l-203liI0ló; sin emborgo uno vez revisodo eli.

mOruO der,jlltformoción de este TribÚnol, on:ojo qver con fecho 29

veintinueve tlé'Moyo del oño en curso, se dictó seniéñcío en,,1el osunto
que nos ocupo. En Úso de lcj,,:úoz el,.l[iggistrodo Presldente: lo propuesto
5sríq,poro no odmitir, todo vez que ¡ro'estó dfClodg t9,.se1te19io. 

y por tol
motivo, nO,r,encuodfo en lo¡ supuestos o que olude,, el orlíCulo 83 de
nuestro propio Ley.

o Los Mogisirodos integronles,del Pleno, por unonimidod de'r¡otos,
,,, con lo ousencio jÚstificodo del Mogislrodo Armondo Gdrcío,

determinorgn no odmltlr o lrómlle,'ih excttqlivo propuesto, ol no
estor en" los supuestos del ortículo 83 de lo Léy de J.usticio

, Administrotivo dé[.,'651odo, Yo que como se dijo lo séñlencioi ,retotivo ol expedienle l-203112016, fue :emitido con fecho 29
veintinueve de moyo del oño que tronscune.

-8-

En uso de !o voz el lAoglrtrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
t¡otor, slendo lo¡ 13:20 lrece horos con vein!é mlnutos del díq 30 treinlo
Oé fnoyó.",rdel ofrot 2017 dos mll diecl¡lele, se dio por concluido lo
Trigésimo Octovo..'. Sesión Ordinorio, convocondo lo Prelídencio,tto lo
rTliáés¡mo Noveno Sesión'iÓrdinorb o ce.lebrorse el dío jueves I o primero

los Mdgistrodos in 'es del Pleno, é¡-r¿n¡
'dos, tiij¡é y dorrlg,
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