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En lo ciudod de^Guodorojoro, Jorisco, o ros il:30 once horos con rreinrominulos del dío 05 cinco de Enero del oño 2oll dos mil diecisiete, en elsolón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en to colleJesús Gorcío número 242r de ro coronio ráo,o, de Guevoro, de estociudod, conforme o ro dispuesto por ros orrcrt, 67 de ro constituciónPolítico der Estodo de Jorisco, sg, 64, v ¿s á"1á t"v orgónico der poderJudíciol, 1, 12, 1g .y 41, der Regromento rnt,erLr der propio lribunor, sereunieron los Mogistrodos integrontes de .rt" órgono Jurisdiccionol, o finde cerebror ro.segundo (il)-sesión órJ¡nárlo'o.r oio Judicior 2017;Presidiendo lo sesión el nnablsrnADo TAURENTTñó roiriv'iiiiseñoR,fungiendo como secretorio Generol de Acuerdos el Licenciodo HUGoHERRERA BARBA,. desohogóndose ésto de conformidod o ros puntosseñolodos en el siguiente;

:Ñs C;añia 2427 . C.P.41657 .Guadalajara r",r.isl[f :(33) 3648-1670 y 36-18-167e ' e-rrail:tadmvo(altacjal.org

PLENO ORDINARIO 2/2017
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ORDEN DEI. DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de euórum;Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción de ros Actos rerotivo 

9 _r9 Nonogésimo y NonogésimoPrimero Sesiones Ordinorios det oño 2016. 
----r

Aproboción der turno de recursos de Recromoción;
Anólisis y votocíón de l3 proyeclos de,"ni.n.¡o,
Asuntos Vorios;
lnforme de lo presídencio; y
conclusión y citoción poro próxímo sesión ordinorio.

-I-

Lo Presidencio soricitó or c. secretorio Generor de Acuerdos, HugoHenero Borbo, procedo o tomor listo de oi¡rt"Á.¡o o los integrontes delPleno; verificodo que fue ro onterior, se dio.runto de ro presencio de rosC. C. Mogistrodos:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

. ALBERTO BARBA OÓUEZ
O JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. ADRIÁN JoAeuÍru ulRn¡roÁ ónrr,raRENAO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPEZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol,
encuentron presentes lo

Licenciodo Hugo
totolidod de los

Herrero Borbo, decloró que se
Mogistrodos que lntegron elPleno y que

como vólidos y legoles los ácuerdos
conforme lo estoblecen los ortículos l2 y
Tribunol de lo Administrotivo.

que en ello se pronuncien,
ló del Reglomento lnterior del

y poro consideror

-2-

En uso de lo voz et Mogislrodo Presidenle lourenlino lópez villoseñor: Enestos términos, y continuondo con er desohogo de ro presenfe sesión,someto o ro oproboción de ros integront.; á;i preno er orden der díoporo lo presente Sesión.

' sometido o votoción er orden der dío, quedo oprobodo porunonimídod de votos de ros Mogistrodos integrontes der preno
osistentes o lo Sesión.
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El Mogistrodo presidente lourenrino r.ópez vifloseñor, pone oconsideroción ros Actos Rerotivos o ro Nonogésimo y NonogésimoPrimero sesiones ordinorios der oño 2016, ¿;;-to posióitiooJ oe quecodo uno de los Mogistrodos integront.r oá este Honoroble plenopuedon entregor o ro secretorío Generor ros .orr...ion., queconsideren pertinentes.

' Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votosde ros Mogistrodos integrontes der preno, oproboron s._oenero!,los octos mencionodos.

-4-
El Mogistrodo presidenle lourentÍno lópez villoseñor pone oconsideroción er cuorto punto de ro ordán der dío, rerotivo o Iooproboción der turno de 7 sÍere recursos, 3 de Recromoc¡¿i y 4 deApeloción, conforme or ristodo que fue previámente distribuido o rosMogistrodos ponenies, conforme ro estobrece er ortícuro g3 dtrá rev oeJ usticio Administrotivo.

Sometido o votoción lo reloción de turnos,
de los Mogistrodos

quedó oprobodo por
integrontes del plenoimidod de votos

tentes o lo Sesión.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle lourenlino lópez villoseñorsolicitó ol secretorio Generor, Lícenciodo irgo Herrero Borbo, dorcuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto et secrelorio Generol: Esel quinto punto de lo orden del dío, relotivo of onólisis y votoción de l3trece Proyeclos de senlencio conforme o los ortículos'93, lol,-y 102, ydemós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles sedoró cuento conforme or orden der ristodo gán"ror que previomente fuedistribuido o todos los Mogistrodos, no, áo cuento con los osuntosSecretorio por fovor.

[q Presidenciq, solicitó ol c. secreforio Generol de Acuerdos LÍcenciodoHugo Henero Borbo, dor cuenro der origen-y ae ros portes en et Juicio:Recurso derivodo der Juicio Administiotivó 2gg /20'14 promorioo porcgntinentol Guodorojoro, services México s.A. de c.v., en contro det

APETAC|óN l4oo/2ot ó

pÁcn¡e ¡¡ro
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de Esresos de
Administroción y Finonzos del Estodo.
Gonzólez Montiel resulto ndo :

lo Secretorío de ploneoción,
Ponenle: Mogislrodo Juon fu¡s

' En el presente proyecto, no se monifestó discusión orguno respecto olo Ponencio, por ro cuol, fue sometido de monero directo o votociónpor er c. secretorio Generor de Acuerdos'[icenci"o" ¡rrgo H"rr"roBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. EN CONITO dct PTOYECIO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSTENC,óN, POr hObcr SidOquien emitió ro resotución recunido en rermiios de ro dispuesro por erorlículo 102 de lo ley de Juslicio aO-in¡strofivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dCI PTOYECIO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dCIProyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOr dCI PTOYECtO.
[Ponente).

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.

::"" i?l::?: :l[:::Il*':?:id"tr:- p o pruebo por Movorío deYvotos el proyecto del expediente pleno 14OO/20¡6.

APELAC|óN r5ol 116

pÁGlNa .l,lo
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[o Presidencio, solici]ó ol c. secrelorio Generor de Acuerdos LicenciodoHugo Henero Borbo, dor cuento lel origen-y iá n, portes en er Juicio:Recurso derivodo der .ruicü Áorin¡rtá t¡vó áol l2o1s promovido por
,'9rr.p9 Promotor Emprende", s.A. de c.v., 

-en 
contro der Tesorero

^r4unicipol 
der !-r Ayuntomiento de cráotrájoro, Jorisco ponenre:Itiogisfrodo Adrión Jooquín Mirondo cqmor"no, resurtondo:

e En er presente proyecto, no se monifestó discusión orguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor er c. secretorío Generor de Acuerdos l¡cenc¡oao *;, HerreroBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. EN CONITO dEI PTOYECIO.

-. SIN DISCUSIóN DET ASUNTO



Hry.ry,lgllg,_o,LEóN HERNANDEZ. Absrención, por hober sido
#3,:T1l",l", j:::l,-l'lL?_".T'ld:a1l¿il;;;;'i"';¡;ilH1"1::ortículo 102 de ro ley de Justicio Adminisrrorivo.

MAGISTRADO ARMANDO CNNCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO NORIÁN .IONQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOr dEIProyeclo. (ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrcZMONTIEL. A fOVOr dEI PTOYCCIO.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO

En uso de ro voz er Mogisrrodo presidente: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto del expediente pleno lSOl/ZOle.

eremctón rsso rr ¿

Li::#iljlll-"J:*i:j c segreforio Generot de Acuerdos Licenciodo

FJU] 
'Vlq.3::^.T::i^jT.l^:, -?:!l?nol..gt contro der Jefe de ro unidod

, Jolisco y otro; ponenre: Mogisrrodo Juon luis Gonz¿¡..r,niitár,

uno y el que viene o demondor es uno de ros que estó inconforme, pues
fl*l:,1"^l:1.::fgoo lo senrencio o á;Éó de hober ocud¡do ot, como nosotros vomos o resolver el problemo de este que viene

us-Gafqi?_2127.C.P.44657. GuadalajaraJal..Tel./Fax.:(33)3648-1670y3648-1679.e-rnai1:tadmvo(@taejal.org
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En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo Es un juícío dedivisión de coso comÚn, donde el Juez de Zocoolco emite uno decisiónrespecto de lo división de lo copropiedod, el registrodor emite el octo encumplimiento por Io ordenodo por er Juez y rL in.onformo uno de rosinteresodos y viene o juicio o onuror rr: que orJ.no er Juez de Zocoorco,pues es un temo de competencío der iuez civír er mismo q;; emite Ioorden y ohí es donde deben de ritigor, -iátros como nos vomos osobreponer o los decisiones. En uso oe lo voz el Mogislrodo Horocio leónHernóndez: pero yo es ro onotoción que o.riuo de ro protocorizoción. Enuso de lo voz er Mogistrodo Armondo Gorcío Esfrodo: no ái un luicio oeprotocolizoción' En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez:no, yo lo sé. En uso de ro voz er Mogisriodo Armondo Gorcío Estrodo: esun juicío de occíón de división de ro coso .oron. En uso de ro voz erMogisfrodo Horocio r-eón Hernóndez: se proto.ot¡.o ro que yo se estipuro.En uso de lo voz er Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no. En uso de rovoz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: lo áscrituro. En uso de lo vozel MogÍslrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, páro es que el Juez es er quelo ordeno, es er que en ro sentencio determino ro concrusión der
:,:?i::y'r^:,I:,i,1^difi!,yolizo uno superficie .on.,..to en número o codo
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es uno orden der Juez, entonces oquí vomos onurorlo orden judiciol y lo otro del Juez .rái rá o prevorecer, si nosotros nosomos Ad Quem del Juez es un juicio de división de io áoro común,Juicio civir sumorio onte er Juez deZocoorco der oño gó, y ohoro porqueo este no re ogrodó viene oquí o ¡uiciá, ár,oro ro otro situoción, cuondose resolvió eljuicio poro sober s¡ esió ounirá oe ros 30 díos respecro de rocírcunstoncio del octo, si es que fuero odministrotivo si es que fuero. En

;::J;'¿ I:-1r,H:{:',:'* ,T::iJ.ái u"'nznd;;;# es que sebosó en ro resorución-qrr üuerve ro recons,#;:ffi:; !:i?r;i ?'"t;:de to voz er Mogistrodo Armonao oorcíJ';;;o, Estoy de ocuerdo, esque él no debe de ir o uno reconsideroc¡on porgue el registrodor en losmondomientos judiciores no tiene potestod de riberfod soto debe dehocer lo que re ordene er Juez, mor hecho ó chueco, un inmuebre onombre mío y que se pongo o nombre de pedro Jiménez es un temo derjuicio, no de venir o estJTribunor, es un remo que debe de dirimir erpropio Juez, oye Juez fíjote que er registrodo, no .r.prió hizo esto y erJuez tiene que ordenor en juicio no oquí con nosotros, es un temo quehosto el propio regromento y to Ley der R"girtro públíco es muy croro. Enuso de lo voz er Mogistrodo Horocio león ñernónaez: pero hoce orusióno lo moncomunidog,y se protocorizo y et enárlsto. En uso de ro voz erMogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: ño 
"r¡ri. 

protocorizoción, es unodivisión de coso común donde se individuorizo io propiedod codo quieny se ídentifico ro superficie que re correióáni. o codo quien y elregistrodor porque er Juez se ro tiene ó,i.-'oro.no,. no es un octouniloteror der registrodor donde recibe ,no'"r.rituro púbrico, cuondo tú
IS.,f;,,In^T:|1:11,r.::g?,?: yno comprovento y et notorio ilevo loescrituro o registror v si no lo hoce ohí si ., ,,i átZ ffiil?t,lff:" ;
B,,r"Bi:: j:_,:*"j?i ir:,o, 

.,,^.. : q ui á r l, ", I á 
".lio 

o rd e n o n d o, e s r ó n I o sontecedentes deljuicio y no se ponderon.

votoción por el C. Secretorio Generol de
Henero Borbo, resultondo:

]MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUCZ. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN CONITO dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. AdCMóS EN CON*O dEIFroyecto, porque es un osunlo de noturolezo Civil.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIfroyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOr dEt PTOYECIO.(fonente).
r

MnctsrnADo LAURENTTNO t-ópez VTLLASEñOR. AbsiencÍón, por hobersido guÍen emifió ¡"i"táru"¡ii r."roido en términos de ro drspuesto porellortículo 102 de ro ley de Jusficio Adminisfroiivo.

EnL uso de ro voz er Mogisrrodo presídente: se opruebo por Moyorío devolos el proyeclo del exf,eOiente pleno ,tSSOt2O16.
I

I

l
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APETAC|óN l59o/2ot ó

[o Presidencio, solicitó ol c. secretorio Generol de Acuerdos licenciodoHugo Henero Borbq, dor cuento !9r or¡gen y de ros porres en er Juicio:Recurso derivodo der Juicio Administuát¡vo ü¿s ncjl ¿ promou¡oo porRodiomovil Dipso, s.A. de c.v., ohoro operodoro de sifes Mexiconos,s'A. de c.v. en contro der sindico r"rrn¡.¡óár der Ayuntomiento deTlojomulco de Zúñigo, Jorisco y otros. ponentá: Mogistrodo loureniinolópez Villoseñor, resultondo:

En el presente proyecto, no se monifestó discusión orguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votocíónpor el c. secretorio Generor de Acuerdos licenciodo Hugo HeneroBorbo, resultondo:

fu1AGISTRADO ALBERTO BARBA CÓTrIrZ. A fOVOr dEI PTOYECTO

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. AfOVOT dEI PTOYECIO.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEtProyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. AbSTENCÍóN, POr hObEr SidOquien emitió lo resolución recurido en términos de lo dispueslo por elorlículo 102 de ro ley de Jusricio Administrorivo.

MAGISTRADO LAURENIINO TÓPEZ VILLASEÑOR. A fOVOr dct PTOYECüO.(Ponenfe).

En uso de lo voz er Mogisrrodo presidenie: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto der expediente preno tsgotioll.

APELACIóN 1497l20r 6

l:, ::#i1-"_.: i-.J: 
il"_ :] C. Sec retorio Ge n ero I de Ac u erd os rÍc e nc io d o,rtgt(¡clo

3:::*I"l.I-g..1Tfot9:r,c.u9nr9 det orise" v a" tos porres en et Juicio:riiioil";#;ft;;:;Ccr^ilin (],nnzAla- tl^t^r^--r- P(Jf

11,:.1f1.,1-$t9:1"9" en .contro oel 
'ñiecror 

Generot deqe
::,:'Pilrli"_1:r g" rg secretorio de Medio Ámbiente v Deso'oilo

:I'ITl.l^::J^:'l:9. de Jor*co. ponenre: M;ói;;;"oIoLíJ;HJ:
resultondo:

García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo(ltaejal.org
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' En er presente proyecto, no se monifestó discusión orguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votoción
f;Ir:l ,.?;,in"..,lirslio 

Generot de ncueroos ricenc¡áiiHrgo He,ero

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fOVOr dEI PTOYECIO (PONENIC).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND E7.. AfOVOT dEt PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíR TSTRNOA. AbSTENC,óN, POr hObEr SidOquien emitió ro resorución recu,ido en rérminos de ro dispuesio por etorlículo I02 de to Ley de Jusliciq Administrotivo.

#iH:ADo ADRIÁN JoAQuíN MTRANDA cAMARENA. A rovor der

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATCZMONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYEC,O

EnusodelovozelMogistrodoPresid.ente:SeoprueboPor@l
de votos el proyecto del expediente pteno UiljLOle.

APELACIóN 1565 11 6

Lo Presidencio, solicitó ol c. secrelorÍo Generor de Acuerdos licenciodoHugo Henero Bqrbo, dor cuent: 
9.1 or¡g"n y aL ros portes en er Juicio:Recurso Derivodo det Juicio Administát¡vá lll /20-15 promor¡Oo porI'combustibres orguin", s.A. de c.v. en contio der H. Ayuntomiento deGuodorojoro, Joiisco y oho. ponenre: - müirroao Áar¡an JooquínMirondo Comoreno, resultondo:

o En er presente proyecto, no se monifestó discusión orguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor er c. secretorio Generor de Acuerdos ticenci;¡" H;;" He,eroBorbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA Cóuez. En contro der proyecro y soriciiose me lurnen los outos poro mivofo porticuloi.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND EZ. AfOVOT dCI PTOYECIO.

Ls Garcia 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-rmail:tadmvo(ftaejal.org\-- pÁcnva sllo
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nnprANDo cnncín E'TRADA. Absrención, por hober sÍdoquien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por etorrícuro r02 de ro ley de Jusricio Adminisrroi¡ro.

MAGISTRADO NORIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyecio (ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁIEZMONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vtLLAsEñon. Mi voto dividido, o fovordel fondo y en contro de ro fundomentoc¡¿n y motivoción que yo horíoespecÍol énfosis et hecho de que es imposibre que se soricire unprocedimienro de ofirmotivo ficro en ,áio"¡on o ro ricencio deconslrucción y o ro hobitobiridod, es uno noior¡o incongruencio en mipunfo de vislo, por eso esloy o fovor del fonáo pero en conlro de tofundomentoción y motivoción.

En uso de ro voz er MogÍstrodo pr-esÍdenfe: se opruebo por Moyorío devotos el expediente pleno 1565/2016.

Presidencio, soriciró or c. secrerorio Generot de Acuerdos licenciodo
?,:,"1"t:.i:.*P": 1o1 9u.ent9 det orise. v a"lás porres en et Juicio:R'ecurso derivodo del Juicio Administrát¡ro l, ill tzol ¿ troro;i!"o'''o!i

::il::*"!nu:rÍl"rn31dezv orros un áániro áe u Fiscorío Generor der
ioJn.' E"Io'i'' Elli,3i]resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión orguno respecto olo Ponencio. por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor el c. secretorio Generor de Acuerdos Licencioao ,;il HerreroBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cóurz. A fovor det proyecto. (ponente).

HERNÁNDEZ. En conlro del proyecto, poroel ogrovio en lo improcedenc¡o de lo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN
revocor y decloror fundodo
prestocÍón.

::):,,:yr^?j§Ti|-rg,:1Tcín . 
rsrRnon. En conrro der proyecro,[ llrfllr(f qel rroyecto,

f:J:::jl i:3:1i?: _"_ 
,-1'.:11""1b1: e.ue r_o procedencio aár poso de

3'$"T*:::::':*.::i:':qa ;; .' ñ ;:F;;r ü' iilH::, ::::o;:
i"^:,:^1.::l.,ITg*:in d.-"_"tu porque rrobojo ñi', ; d:?;:ff:

::.:1,:::1*Ti,_::Igidenrif icoi;i;;;;,i"ilffi ;J;::="';HL;
rarforquc soürUbojó€rU7éle.üéHtl,Ufgfyar ore
pÁcnte s¡lo
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a¡., o doce qsí de sencirto, nodo mos dice trobojo de mosporque osí bojo ese principÍo enlon""t io-renrencio debe de ser comoen oqueilos oños gue cfeo que no estó rejos de gue ,r.iro o [egor rocrisis finonciero de los usuorios de lo uoico en lo gue los senlenciosdecíon se re condeno ro deudor of pogo áe io¿o to que debe mós roque se re orvido or bonco y o peno de muerte si no I; ;;;;, es to únicoque le forto o ro senrencio, por eso mi voto en conrro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AbSiENCióN, POThober sido quien emitió ro resorución ,""rrr¡ao en términos de rodispuesto por er ortícuto 102 de to r.ey de Justiciá eo.¡n¡strotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. EN CON*O dEI PTOYECÜO,porq obsolver por los horos exlros.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. EN CONITO dEI PTOYCCIO,porque no se ocredito en oulos no hoy ninguno pruebo que demuesheque se re hubiero.cubierto et pogo por tos háros que dice que roboro deformo exho, lombién esioy 
"n "Jnto 

por eso ,áran.

tut
En

En

En uso de Io voz el Mogislrodo presidenle: Seproyec ro o e r exi'e ;#;:"r,iXffi ", ff;|fi ll"; j,,? tJIJ:,§ 
%: ¡5,:resolución de origen, yo estoy poro obsolver tú tombién h rcrn r , ,ic t(testos poro sobreseer verdod Armondo. En

tombién Juon Luis, túr J!,L,',rs)<iur vercrqo Armondo. En uso de ro voz el MogisrrodoGorcío Estrodo: poro sobreseer es uno orestoción .!r ra ñ^ ac+Áprestoción que no estó
:o:^";_,:.f l,r.l::g_o..lovozer^nosisr;;JJÉ;;ü;i:,r,1'r:?J.::l

1: 
l;,,::-"1,ry 

g ilT I ? n o ro c ¡á iJá n ;;ñ;.:' ñ;." Jtl ji Xf?.

del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.
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Lo Presidencio, soliciló ol c. secretorio Generot de Acuerdos licencÍodoHugo Herrero Borbo, dor cuenro de.r or¡gen-y de ros porres en er Juicio:Recurso derivodo der Juício Administuát¡vo r s¿s lzrjl ¿ promor¡oo porcorlos Estrodo Gorcío y otros en contro de lo Fiscolío Generol del Estodode Jolisco; ponenre: Mogistrodo lourenr¡no tápei vi¡oseñor, resurtondo:

' En el presente proyecto, no se monifestó discusión orguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor er c. secretorio Generor de Acuerdos r.icenciodo Hugo HeneroBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓIrIrZ. A fOVOr dEI PTOYECTO.

IMAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN CONITO dEI PTOYEC'O, POrOdecloror fundodo et ogrovÍo por ro improcáJ.*¡" de to prestoción y enconsec uencio obsolver.

pÁcr¡,¡a to¡lo

ffi
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MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA EN.CONTTO dEI PTOYECtO, Y EIlemo de improcedencio no es un remo ¿e o¿u¡to probororio, es un temode que no exisre iurero de to Ley y por ro tonto debe de decretorse ersobreseimienfo sin ningún onólisis d.'prr"toi'"r".pciones u ro que seoporque es uno disposición de orden púor¡co-v por ro tonro debe dedecretorse er sobreseimiento y no estobrecer que conforme or 2g6porque lo voy o poner en conhorio, si d-¡"*-ú conforme ol orlículo 57
Xlrjl"r"i::ft.ii 

compruebo y to ocredito, von o condenor, po, eso mi

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSiENCióN, POThober sido quien emitió ro resorución ,""ro¡ao en rérminos de rodispuesro por er ortícuro r02 de ro Ley de lusticÍá aa.¡n¡shotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁIEZ MONTIEL. EN CONITO dEI PTOYECIO, ENel mismo senlido en contro.

üitJ:[ioo 
LAURENTINo tóprz vlLLAsEñoR. A rovor der proyecro

En uso de lo voz el Mogislrodo presidente:
Proyecto del expedientJ pleno 1554/2016
resolución Ímpugnodo, poro obsolver

Se turno poro Enqrose elo efeclo de revocor lo
un voto diferenciodo delconMogislrodo Armondo Gorcío Eshodo.

APEIACTóN szz rs C.E.A.

to Presidencio, soliciló of c. secretorio Generol de Acuerdos licenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuentg 
9.1 "r¡g.n 

y de ros portes en er Juicio:Recurso derivodo der Juicio Administlo tivá sol12012 promor¡oo porurbopov' s'A' de c'V' en contro de lo secretoi¡o de Desorrollo urbono,Dirección de obros Publicos y secretorio de Fínonzos, todos del
ff:i:'il1, Hri:;::, 

o" Jorisco. ponenr.i 
^nog¡rr,oao 

ráriáni¡no rópez

SIN DISCUSIóN DET ASUNTO

APEtActóN l58l 116

li:"Ti:ilÍ"1illlni :i c: l.:.lorio Generor de Ac uerdos ricenc iodo
.:":i:.,:::01i'1:,:,:"T3gr9l¡g.-;v;;il-;;;::'";'.;l:":ff

ñ,,i,::: ff :'3:.:,1'l li:1: 19 n I is 
trá t i, o r s¡;át " il"; t fu; ;:;Tetto pérez en contro der rusoráro Municipo, o. ii'"r"J;; ta"J

I
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lTlib,rr,rt
toAh.rninistrativo/ Euntgo, Jolisco;

resultondo:
Ponente: Mogistrodo [ourentino López Villoseñor,

\

APE|AC|óN 1587 nl6

Lo PresidencÍo, solicitó ol c. secrelorio Generol de Acuerdos ticenciodoHugo Henero Borbo, dor cuento.der 
"r¡g.n 

y aL ros porres en er Juicio:Recurso derivodo del Juicio Administro tilo I í¿iiz0l ó promovido por tvónMoreno virorobos en contro der H. ÁvrntoiiLnto de Trojomurco de
Í.lljfli;j:lo- v orro, ponenre: Mosistuáoo r.árrenrino rópei- üirur"nor,

a

[o Presidencio, soliciló ol c. secrelorio Generor de Acuerdos licenciodoHugo Herrero Borbq, dor cuentq de[ or¡gen-y ae ros portes en et Juicio:Recurso derivodo der Juicio Administiotívó idstzo\s promou¡oo porRefugio corbojol YÓñez en contro de lo Físcolío Generol del Estodo de
i,Íll[j;aPonenre: 

Mosisrrodo Adrión l""qr', Mirondo comoreno,

a
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Lo Presidencio, solicitó ol c. secretorio Generol de Acuerdos licenciodoHugo Henero Borbo, dor cuento iel "r¡g.n v ;á u, porres en er JuicÍo:Recurso derivodo del Juicio Administiotivá ¿l 3/2oll promov¡oo por"Amodeus de occidente, s.A. de c.v.,, en contro de ro Tesorer.loMunicipol der H. Ayuntomiento de constituáonor de TtoguepoqueJolísco; ponente: Mogisrrodo Armondo Gorcío Elodo, resurtondo:

uso de ro voz er Mogistrodo presidenre: uno vez terminodo er estudio y
::i": *l,Pl,l^f ,::j,:,y::l:, oe .sentenJL''p,",enrodos poro roselión, v conrinuondo con er orden oer díá, iñJ#;'jffi§ST¿J;

OSUNTO qUE trOtOr? SIN QUE EXISTTERAN NSUÑIóS POR TRATAR.

-6-

6'l En uso de lo voz el Mogisfrodo Presidente: en reloción ol temo delturno de Recursos que comento er rr¡oJ¡stiooo Adrión, MogistrodoHorocio' tÚ tienes tu estodístico de cómo se distríbuyeron los turnos ocodo Ponencio?, poro ver cómo estomos en eso porte. En uso de lo vozel Mogisfrodo Horocio León Hernónde.' ion coincidentes los turnos,reolmente lo que mós llomo lo otención es to J¡terencio, osí obismol, estóen opelociones turnodos or Mogistrodo nrÁoroo Gorcío ritiooo y o tiPresidente, todos tenemos orredédor de ., 
)¿,11a, r77, Armánol r 48 y tú167, hoy 30 de diferencio. En uso de ro voz er Mogisrrodo presidenfe: esono estó bíen, re hobromos or Director de rnformótico?. En uso de ro voz erMogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: es er o.omooo de ros turnos, nonos hogomos tontos. En uso de lo vozer Laoé¡rirodo Juon luis GonzólezMontiel: el promedio no deberío voríor ñi;. En uso de ro voz erMogisrrodo Adrión Jooquín Mirondo comqren", o. uno vez MogistrodoPresidente. En uso de ro voz er MogÍsrrodo presidente: re hobromos orDirector de rnformótico de uno vez poro ver esto. En uso de ro voz erMogistrodo Horocio r.eón Hernónde. p.ro si en promedio troemos r z0no puede hober tontos ocomodos ohí, treiniá de diferencio en unoponencio. En uso de ro voz er MogismJ" Ár.ondo Gorcío Estrodo:

;:l? [?jl"?.91i'^:1?9?_1" 190 
q-,. fo uoyo o hober 30. En uso de rovoz et Mogistrodo Horocio león Hernónder, ;;;;;, ñ ."r;l'$;;";:

I.l::,*.flt?I".:::,r.:_o,,.:,g ,0, o¡.n qr. t" ulion quirondo chombo or-rrrr r Llue re esTon quttondo chombo o. En uso de ro voz er Mogisrrodo Armondo Gorcíq Esrrodo: ojoró. En uso
,:jiJ,:Í ilfl:g¡fl',,?,q'.,11P,',$,gt,,tsnqrf95q,qenáirbu,s¿e7es.qr,,rre*tu¡rp@ia, org
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0",,ff*,xiiJ.,,,""
z qué Ú tienes 30 menos?. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo GorcíoEstrodo: yo te voy o decir ?9gug, páür" en orzodo no les gustoconmigo' En uso de lo voz el lutog¡stádo- pres¡denle: yo les voy o serfronco, yo no creo que seo un temo de moro fe, de que res guste o noles guste ro soro, estó posondo orgo y tánemos que resorverro, es untemo poro mí rnformótico, vomos resorviéndoro y punto, poro queondomos tíróndonos entre nosotros. En uso de lo voz el Mogislrodo
I:j::,*:?j,f:i:liÍli l¡"res r0 ,uno, y 30 Armondo. En uso de rovoz el Mogistrodo PresÍdenle: por eso, yo nunco he dodo ,.rurltl.#"0'3que no me posen osuntos. En uso de ro voz er MogisrroJolrmondoGorcío Esrrodo: no es de decir no me monden, er probremo es ros quepiden el turno de lo opeloción, ese es el problemo. En uso de lo voz elMogislrodo presÍdenfe: rngeniero, hizo un'estudio er Mogistrodo Adrión,en reloción or turno de ros expedíentes y,"ñ.n", con diférencios que yoosumo que son por los turnos fozodos, yo supongo, ellos dicen que nopueden ser tontos, ro coso es que hobío'.orántodo er Mogistrodo JuonLuis' tendríomos que solir con diferencio o" i o tres osuntos que serío lorozonobre. En uso de ro voz er c. Eibor ae .¡esús Quezodo Gonzórez: restroje este onórisis, res exprico, en recursos turnodos o soro tenemos 26s enlo Primero soro, 2sg^-e1ro segundo, 2g0 en ro i"r."ro, 2sg en ro cuorto,271 en lo euinto y 2gs en ro sLxto,..pero esto es proporcionor conforme olos expedientes que bojon, si se fijon ros ,".rr-, que se turnon, tienenmucho que ver, porque entre mós bojon ";;;; no se res puede turnor,como ven' lo Cuorto Solo es lo que mós descendío, ellos env íon 427expedientes' En uso de lo voz el Mogistroao noilcio León Hernóndez: es

P#,:^,:*::::.1 yr:,de to voz et M.éirrrilo-ar,nonao Gorcío Esrrodo:

uno hoce unos díos que tenío desde er 20r¿ riÁ'"nriorse. En uso;:T'J;iel c. Eibor de Jesús euezodo Gonzór"r'lá qü'oqrí se tendrío que hocero portir de este oño, que es ro que me'decíon ro s;r¿; iosooo etMogistrodo presidente y er Mogistrodo ruon lr¡, con.otez r,¡Jntier, quelos que von fozodos no se tomon en cuento poro ro reportición, no dice,oh, esto sexto soro tuvo ó fozodos, no ro está tomondo en cuento ersistemo como estó octuormente, ro vomos á i, .qriporondo poro queseo uno distribución equitotivo entre todos ros soros y no se de estedesfose que hoy, pero, vo o seguir existiendo que si lo cuorto solo, enesto proporción bojo mós, tombén se re ron á turnor menos, porque eilono puede porticipor en ros osunros que bojo. En uso de ro voz erMogislrodo presidenre: sí, porque hoy mucho'producción de Recursosde Reclomoción de ro cuorto ioto que ut r,, que estomos comentondo,pero oun osí los números tienen que equiporori. de olguno monero, o lomejor hobrío un desfose en unosoro soro oá¡o ese orgumento. En usode lo voz er c. Eibor de Jesús euezodo oonr¿r.r: ohorito yo res estoydondo los dotos como estón octuormente el et sistemo, pero o portir deeste oño vomos o irro equiporondo, estomos trobojondo en er nuevosistemo de furnos y después ro vomos o posor o eso óreo. En uso de rovoz el Mogislrodo Adrión Jooquín r,l¡ionao comoreno: sí fuero el
.Tp"ri?:J."r,:,':1.^I.]i,]":?ye_rolnpoc.o te esioy diciendo mentiroso eh,

E¡)ll L¡(¡(¡.
ry1qy" odernós y! no ros guordo, yo si ros recibo y ros mondo, eso es ro
Xi?:::,.1,,:1."1 :,1: g.g:-y.I o: e n e r. bo retín t u o n ros esró n o d m iridos,res oseguro que tienen fócil 50 sin envior por solo. En uso oe ro';;;:i
*lnlt*:?, jl'li:^ r^?iq.r_r. M iro nd o c ".I* ná', yo o c o b o d e res ot ver

soro esrov diciendo que " i" .á¡";;ñ;;" í,J" J"il[i¿ffi':..:;
Ilil:;^:::_j::11 ,!T::r.pt.^ pof er orsumento que ocobo degT'::?';:':ii:"'[*:"':::*ig1.,o'reil;;;dñ.¿'o?Ion"l

,,,,?.?"?o 
j,o*"f -f?;r98glff ,x¡so.fl rfl lselgup¡.roq*ñ#ffi;il,ffi'áá,"*
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r de diferencio, entonces ohí hoy que entror o otrotemo que no es el que usted comento de to cuorto solo. En uso de lovoz el c' Eibor de Jesús Quezodo Gonzólez: tendríomos que ver oquí losturnos fozodos u otros voriobles qrr polilon existir en et sistemo. En usode lo voz er Mogistrodo president'e: oeoáro, .qripororros poro or finor

ilI"ffl:l'^:*::Yij' ?:,s,-órá'.' ro rozonobre, porque esimposibte o ó porque somos seis soros, ., .*o;";::;3;5;rljffi.?oño, porque si hoy uno difere-ncio- 
-d" 3o *" froncomente yo sondemosiodos' En uso de lo voz el Mogistroao io]ocio teón Hernónde z: ohíporque serío tngeniero eso diferenciá en el rubro de opelociones poro locuorto soro?. En uso de ro voz er c. Eibor ae .resús Quezodo Gonzótez:froncomente no tengo ros voriobres der sisteÁo como ros contempro,poro yo poderres decir er resuriodo de noy yá necesito sober primero sisumo lo o, ro b y ruego re resto ro c, pero yo'Á. comprometo que poroeste oño vomos o tener ro sorución oeriñ¡tivo porque yo voy o tenercontrol de esto. ohorito romentobremente no tengo er contror or 

.r00%, 
esel sistemo onterior que todos conocen. En uso de ro voz er MogisrrodoPresidente: si porque ro verdod yo tengo po.o, y er que mós tiene es erMogistrodo Alberto Borbo Gómez que son 30 mós. En uso de lo voz elc' Eibor de Jesús euezodo Gonzóiezr oueÁo'ohí res dejo er resumencomo estó y o portir de este oño lo estoremos modificondo porosolucionorro. En uso de ro voz er Mogistrodo i-r¡o"nre: grocios Eibor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: señor secretorio Generol deAcuerdos nos do cuento sobre er siguieni. punto der orden der dío. Enuso de ro voz er secretorio oenerot oe Ácueroos Licenciádo HugoHenero Borbo: es er punto número 7 siete rerorivo o ros orunros quefueron presenlodos en to Secrelorío Generol, SIN eUE EXISTIERANASUNTOS POR TRATAR.

7'l En uso de ro voz er secretorio Generor de Acuerdos, LicenciodoHugo Herrero Borbo, doy cuento or preno oet ot¡cio 4g60/201ó, quesuscribe el Mogistrodo Presidente del Tribunoi de lo Administrotivo delPoder Judicior der Estodo de Jorisco, meo¡onte er cuor ,. r,á.. entregode los dotos de los Estodos Finoncieror .oriárfondientes del lo ol 30 de
::l[[35. 

der presente oño, or Dr. Aronso G;r.v perovo Audiror superior

o Los Mogistrodos integrontes der preno, quedoron enterodos derOficio de cuenfo.

-7-

7'2En uso de ro voz et secrerorio Generor de Acuerdos, Licenciodo Hugo
E:.f:: 

t:,:,f:y:,r^:lo_gr erelo o.er ásc*á;;. suscribe ro c. Rosorboir¡tqtE C¡;oytón Podiflo, medionte et cuor soricito r¡cencio sin goce de suerdo ororgo de Coordinodoro de lo Sec
Esin García 2427 . c.p.44651 .Guadarajara r"' .i[P'l'ff18,9p*qrfl r4e*Aggerdp,§rtRdS&rttg,r u,e
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con efectos o portir der dío r primero de enero or30 treinto de Junio der oño en curso, or hober sido nombrodo como§ecretorio de solo con odscripcion á rá Cro.to solo unitorio por el mismoperiodo de tiempo.

o Los Mogistrodos integrontes der preno, por unonimidod de votosoproboron ro ricencio srn goce de suerdo soricitodo por roc. Rosorbo Goytón podiilo. Gírese oficio o ro Dirección deAdministroción poro los efectos o que hoyo lugor.

-8-
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