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H. PTENO DEt TR¡BUNAt DE LO ADM¡NISTRATIVO DEt PODER JUD¡C¡AI
DEt ESTADO DE JATISCO

peRrooo luo¡ctel oel eño zorz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I l:30 once horos con lreinto
minutos det dío 10 diez de Enero del oño 2017 dos mil diecisiele, en el
Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo colle
Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de 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, 1, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se
reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo Tercero (lll) Sesión Ordinorio del oño Judiciol 2017 dos mil
diecisiete; Presidiendo lo Sesión el MAGTSTRADO LAURENT¡No topEz
vlL[AsEÑoR, fungiendo como secretorio Generor de Acuerdos el
Licenciodo HUGo HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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I ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Primero sesión ordinorio del
2017

4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
5. Anólisis y votoción de l8 proyeclos de sentencio;
6. Asuntos Vorios;
7. lnforme de lo Presidencio; y
8. Conclusión y citoción poro lo Cuorlo Sesión Ordinorio.

-t-

Lo Presidencio solicitó ol c. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Henero Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del
Pleno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los
C. C. Mogislrodos:

o ALBERTO BARBA GOMEZ
. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
. ADRIÁN JOAQUÍN IUIRNNDA CAMARENA
O JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL
O LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR

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

-2-
l

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor: En
estos lérminos, y contiñuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

o sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del pleno.
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El Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Primero Sesión Ordinorio del oño
2017, con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes
de este Honoroble Pleno puedo entregor o lo Secretorío Generol los
correcciones que consideren pertinentes.

Los Mogistrodos integrontes
Mogistrodos integrontes del
mencionodo.

-3-

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

-4-

El Mogistrodo Presidente Loureniino lópez villoseñor pone o
consideroción el cuorlo punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de 15 quince recursos, 13 hece de reclomoción y
2 dos de opelocÍón, conforme ol listodo que fue previomente distribuido

los Mogislrodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo
ey de Justicio 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 Mogistrodo Presidenle Lourentino López Villoseñor
solicitó ol secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secretorio Generol: Es

el quinto punto del orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de l8
dieciocho proyectos de senlencio conforme o los ortículos g3, l0l , y 102,
y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

RECTAMAC¡ON 845/201 5 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó o! C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 639/2015 Promovido por Jesús
Munguío Quintono, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo,
resultondo:

wa2427.c.P.4657.Guadalajara",.Ti:Kf,3648-l67oy3648-l679.e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDI NARIO 03/2017
l^ñEErttñ^ñ- 

^^r,



ffi
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 Herrerq
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrtfZ. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO HORACTO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dEt PTOYECiO.
(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOr dEt PTOYECTO.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. Absiención por hober
iemitido lo resolución recunidq, eslo en lérminos de to dispuesto por el

93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo del Estodo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
votos el proyecto del expediente Pleno us/201s c.E.A. poro que de

inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumptimiento de lo
ejeculorio.

RECTAMACTON 1358/20r ó

Lo PresÍdencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 113312016 Promovido por
Louro Sónchez Oropezo, en contro del Congreso del Estodo de Jolisco,
Secretorio Generol de Gobierno y ol Poder Judiciol del Estodo de Jolisco,
Ponenle: Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡eZ. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyeclo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyeclo.
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Ír¡AolsrnADo JUAN LUts GoNzÁttz MoNTtEL. A fovor det proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓerz VILLASEÑOR. Abstención por hober
emilido lo resolución recurrido, esto en lérminos de lo dispuesto por el
oriículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo del Esfodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno lgíg/2016.

ORIGEN: PRIMERA SATA

RECLA,IACION I543/2016

[o Presidencio, solicitó ql C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 135412016 Promovido por
Genoro Soldez Ríos y Corlos Motocopon Pérez, en contro de lo Fiscolío
Generol del Estodo de Jolisco, Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío
Eshodo, 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 Hegero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓurz. En conlro del proyecto.

MAGISTRADO HoRACto LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención por hober
emilido lo resolución recurrido, eslo en lérminos de to dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo del Estodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor de| ProyecIo.
(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo, poro odmilir.

MAGISTRADO JUAN LUts GoNzArcz MONT|EL. En conlro del proyecto,
poro revocor y odmilir.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del proyeclo,
poro odmitÍr.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
proyecto del expediente Pleno 1543/2016 o efecto de revocor el oulo
combolido y odmilir lo demondo o lromitor.

PLENO ORDINARIO 03 /2017
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ORIGEN: SEGUNDA SAIA

RECTAMACTON 1600/201ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 10012016 Promovido por
lsobel Lydio Holten Utrillo, en contro del H. Ayuntomiento de Son Pedro
Tloquepoque, Jolisco, Ponenle: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monliel,
resultondo:

r 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 OÓUEZ. A fovor det proyecto.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyeclo.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det proyecio.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
lo.

MAGISTRADO JUAN LU|S GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor det proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Absiención por hober
emitido lo resolución recurrido, eslo en términos de to dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Adminislrotivo del Eslodo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 1600/2016.

ORIGEN: TERCERA SALA

RECTAMACTON 1575/2016

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo. dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 145812015 Promovido por
Ernesto Becerro Ruvolcobo en contro de lo Fiscolío Generol,
comisionodo de Seguridod Publico, Comisorio de lnvestigoción
Dependiente del comisorio de seguridod Publico y otro, todos del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo,
resultondo:

Jesús Ctarcia 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648- 1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo(ultaejal.org
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. El presenle proveclo no se sometió o votoción ol hober sido
retirodo oor el Mooislrodo Ponente.

ORIGEN: CUARTA SALA

RECTAMACTON r560/201ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1345/2016, Promovido por
Nicolós Téllez Rodríguez, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco y Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos
del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenle: 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 el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de! proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. AbSIENC¡óN POr hObEr
emitido Io resolución recurrido, esto en términos de lo dispuesto por et
orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LU|S GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor del proyecto
(Ponente)

MAGISTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEñOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unqnimidod
de votos el proyecto del expedienle Pleno 1560/2016.

RECTAMACTON 157412016

[o Presidencio. soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 230712016 Promovido por
Belloni Fong Potiño, Regidor del H. Ayuntomienlo de Puerto Vollorto,
Jolisco, en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo
¡E[t,{tRtpzQ§4 &ql*zSeGfAt$dfiodq.P¡bn€geirámraAdmlnistnocióniryuffiio@a@§org
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del Gobierno del
I resultondo:

Estodo, Ponente: Mogistrodo Horocio león Hernóndez,

SIN DISCUS¡óN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor det proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A Fovor deI Proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención por hober
emitido lo resolución recunido, esto en términos de to dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!

GISTRADO JUAN LUtS GONZÁtfZ MONT|EL. A fovor det proyecto.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEt PTOYECiO

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 1Sl4/2016.

RECTAMACTON 1598/2016

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Genero! de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 222912016, Promovido por
Fernondo Topio Delgodo, Regidor del Ayuntomiento de Tlojomulco de
ZÚñigo, Jolisco, en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol
Foróneo numero 093 d lo Secretorio de Ploneoción Administroción y
Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor det proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEz. Afovor de! Proyeclo.

. C.P.44657 ' Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención por hoberI emitldo lo resolución recunido, eslo en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justiciq Adminislrolivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto. (Ponente).

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZÁI1Z MONTIEL. A fovor det proyecto

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEñOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyeclo del expediente Pleno lsgg/2016.

RECTAMACTON l60l /2016

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en e! Juicio:

rlos
o derivodo del Juicio Administrotivo 2237/2016, promovido por
Joromillo Gómez, sindico del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de
, Jolisco, en contro del Jefe de lo oficino de Recoudoción Fiscol

neo número 093 de lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y
nzos del Gobierno del Estodo y otro, Ponente: Mogislrodo 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. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor det proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de| Proyeclo

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención pof hober
emilido lo resolución recurrido, eslo en términos de lo dÍspuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LU|S GONZAtez MONT|EL. A fovor det proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEt PTOYECIO

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno l601/2016.

. Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del orÍgen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 22331201ó Promovido por el
Regidor del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tlojomulco de Zúñigo,
Jolisco, en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo
número 093 y Notificodor odscrito o dicho oficino, ombos de lo
Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del
Estodo, Ponenle: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez, resurtondo:

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 Hegero
Borbo, resultondo:

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

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. A FOVOr dEt PTOYCCIO.

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. AbSIENC¡óN POr
itido lo resolución recurrido, esto en lérminos de lo dispuesto

hober
por el

93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUts GoNzÁrc2 MONT|EL. A fovor de! proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECTO

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente pleno 1602/2016.

RECTAMACTON r603/2016

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de tos porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 223112016 Promovido por
Amolio Hernóndez Rodríguez, Regidor del Ayuntomiento de Tlojomulco
de Zúñigo, Jolisco, en contro del Jefe de lo oficino de Recoudoción
Fiscol Foróneo numero 093 de lo Secretorio de ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco y otro.
Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, 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 Herero

orB8f.?.9,rIP:U!trqndpr Guadarajara Jal. .Tel.¡Fax.:(3-l) -1648-1670 y 36.1i3-r679 . e-rnair:tadnrvo(graejal.ors
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MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CÓuez. A fovor det proyecio.

MAGTSTRADO HORACTO teÓN HERNÁNoez. A fovor del proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO CnnCÍn ESTRADA. Abstención por hober
emitido lo resolución recurrido, esto en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de !o Ley de Justicio Adminislrofivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONT|EL. A fovor del proyecio

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 1603/2016.

RECTA^,IACION I 604/201 ó

Lo Presidencio, soliciló o! C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2309/201ó Promovido por el
Regidor del H. Ayuntomiento de Puerto Vollorto, Jolisco (Eduordo
Monuel Mortínez Mortínez), en contro del Jefe de lo oficino de
Recoudoción Fiscol Foróneo número 064 y diversos Notificodores
Ejecutores Fiscoles, Ponente: Mogislrodo lourenlino López Villoseñor,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, o fovor de
revocor y de odmilir y en conko de uno ombivqlencio que se do ol finol,
donde primero se invoco yo cloromenle con olgunos lesis reforzondo,
que si corresponde o los mullos judicioles o un ómbito de defenso
cuondo se convierlen en créditos fiscoles y luego dicen, pero eslo se
odmile por un temo de Derechos Humonos y en el fondo quien sobe, si
yo se odmitió, yo se reconoció Io competencio yo no se pueden dejor
solvedodes. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no es un temo de
competencio Moestro. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: Es un temo no de occeso o lo justicio, yo lo d'rjiste oquí,
inclusive invocoste oquí uno tesis muy interesonte, multos judicioles, los
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'"'S*[i3"'il'J,?r., es necesorio requerimiento, y oquí dice uno cuestión
que yo sostengo, que no tiene que ver que seo un órgono Judiciol
cuondo yo hoy uno obligoción fiscol y que esto es defendible, luego
dices ol finol es uno cuestión de Derechos Humonos, y en el fondo, por
oquí dices, tomondo en consideroción que en el fondo puede decidirse
otro coso, no pues yo poro qué. En uso de lo yoz er Mogislrodo
Presidenle: no es cierto, en el fondo yo decido otro coso y los omporos
estón siendo negodos, por el 64 frocción lV inciso d, lo único que quieren
es que odmitomos, por eso yo estoy odmitiendo, pero yo lodos los
ontecedentes que tengo es que en el fondo dicto esto y no me hon,
hosto ohorito, concedido el omporo en esos términos, por eso lo odmito.
En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: síguelo sin
odmitir mejor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no, poro que,
esos si me los concedieron todos.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención por hober
emitido lo resolucÍón recunido, eslo en términos de lo dispueslo por e!
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyecto.

MAGISTRADO JUAN LU|S GONZAITZ MONTIEL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. A fOVOr dEI PTOYECTO
(Ponente).

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
tos el proyecto del expedienfe Pleno 160412016.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

RECTAMACTON 1567/201 ó

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Bqrbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 21021201ó Promovido por Ano
Morío Anducho chóvez, en contro de lo comisorío Generol de
seguridod Publico y H. Ayunlomiento conslitucionol de Zopopon,
Jolisco, Ponenle: MogÍstrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

§IN DISCUSIóX DEt ASUNIO

r En el presente proyecto, no se monifesló discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o vofoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenclodo Hugo Henerq
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓmrz. A fovor del proyecto. (ponenie).
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'ttlAcsrnADo HoRACto LEóN HERNÁNDEz. Abstención por hoberI emitido lo resolución recunido, eslo en lérminos de lo dispuesto por et
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminisirotivo det Eslodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro det Proyeclo,
porque debe desechorse, no por el lemo de lo temporolidod que liene
un oño poro reclomorlo, Io que lo hoce improcedente es conforme ot- orlículo 57 de lo Ley del Sistemo de Seguridod Público del Eslodo de
Jolisco, por eso mi volo en conlrq.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. En conlTo deI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtIz MONTIEL. A fovor de! Proyecio.

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEñOR. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyor'¡o de
votos el proyecto del expediente Pleno 156T/2016.

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

derivodo del Juicio Administrotivo g7\l20ló promovido por Nelly
ntú Gonzólez, Armondo Doniel Amoros Lozono y otros por conducto
su opoderodo Cloudio Nelly Lozono Contú, en contro de lo Tesorerío

Municipol del H. Ayuntomiento constitucionol de Zopopon, Jolisco,
Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓurz. En conho det proyecto.

MAGTSTRADO HORACTO LEÓN HERNÁNDEZ. Absiención por hober
emilido lo resolución recunido, eslo en términos de to dispueslo por et
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrotivo del Estodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dct PTOYECTO.
(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEt PTOYECTO.
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En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Moyor'o de
I votos el proyecto del expediente Pleno 156912016.

RECTAMACTON 1570/2016

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuenlo de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 18461201ó Promovído por José
Rofoel Flores Estrello, en contro del lnspector del Sistemo de Tronsporte
Colectivo de lo Zono Metropolitono y Titulor del Deportomento de
lngresos. Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

o En el presente proyecto, no se monifestó 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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor det proyecto.

AGISTRADO HORACTO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención por hober
por ello resolución recurrido, eslo en iérminos de lo dispuesto

ulo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo del Estodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor det proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 1570/2016.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: en el siguiente osunto tengo
excuso. En uso de lo voz el Secrelorio Genero! de Acuerdos: Mogistrodo
Presidente continuomos con el mismo orden del oño posodo o
empezomos ohoro?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: iniciomos
esle oño. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: le
corresponde entonces presidir ol Mogistrodo Horocio León Hernóndez.

03/201ó R. P.

En funciones de Presidente el Mogistrodo Horocio León Hernóndez
solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
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'Responsobilidod Polrimoniol 312016 Promovido por Miriom Sónchez
Rodríguez, Rofoel Noé Cerón Robles y Froncisco Jovier Miromontes
Mosquedo, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco,
Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno, resultondo:

En uso de lo voz en funciones de Presidente el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: se pone o lo consideroción de los señores Mogislrodos el
expediente de Responsobilidod Potrimoniol 03/201 ó.

DISCUSIóN DEt ASUNTO

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no interpuso
recurso olguno por el temo del derecho o lo omplioción, el problemo es
que nosotros queremos dorle un sesgo, según dice el proyecto o un
escrito donde el viene y cumple con lo visto, yo no veo en el temo de lo
obligoción que tengo de que se debo de hober concedido, porque el
donde debió de hober impugnodo es contro er outo que tiene
contestondo lo demondo y no concede derecho o lo omplioción, y no
vo o ser ohoro en uno suplencio de lo quejo, donde le vomos o
reencousor y le vomos o ocomodor lo Litis poro que lo que dejo de
hocer el octor, ohoro nosotros lo estemos hociendo de oficio, el outo

e resultorío impugnodo es el que le niego el derecho o lo omplioción,
lo consiente, nodo mós le conceden visto de lo contestoción, viene

cumple lo visto y nosotros ohoro estomos ordenondo uno omplioción.
El problemo es que nosotros no podemos de portir de los hipótesis de
que porque se oplico el 38 le estón concediendo el derecho o lo
omplioción, digo porque oquí no es un controto poro interpretor uno
clóusulo que, que fue lo que quiso decir, estomos como el vocero de
Vicente Fox, lo que quiso decir Vicente Fox es esto, y odemós en todo
coso esto vulneroción, porque el ocuerdo no dice nodo, eso y no decir
nodo es lo mismo, odemós con eso orientoción jurídico que tiene pues
yo creo que debió de hober sobido de lo que tenío que hocer, vino de
voluntod propio o desohogor lo visto, nosotros no podemos ohísuplirle lo
deficiencio d lo quejo, es como dorle uno doble oportunidod y oquí si se
rompe el principio de equidod del proceso, yo te dije si ustedes quieren
interpretor que eso d'rjeron estó bien, pero entonces en el proyecto hoy
que estoblecer que lo que tiene que reponer es el outo, ese mol hecho y
ser explícitos en decir que se concede el derecho o lo omplioción,
respecto de lo contestoción de lo demondo de lo outoridod, ese es un
error, ocuérdense que el error inexcusoble de lo víctimo no tiene
derecho o nodo, esto es iguol, el error inexcusoble del promovente no lo
podemos nosotros superor y este es un problemo de técnico jurídico,
porque estomos hociendo mós de lo que nos corresponde, y odemós el
que serío involido serio el outo que tiene contestondo, no donde reciben
el escrito, porque yo no veo que le hoyon fozodo ro mono ol
promovente, poro que le hicieron monito de puerco poro decir vengo o
evocuor nodo mós lo visto ounque yo quiero omplior lo demondo, yo
creo que no, el solo viene y dice vengo o cumplir con lo visto que me
ordenon, no se quejo que donde estó mi derecho o lo omplioción ní
nodo, y oquí nosotros de oficio estomos concediendo olgo que no
corresponde.
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'. Agotodo lo discusión, fue sometido o voloción por el C. Secretorio
I Generol de Acuerdos licenclodo Hugo Henero Borbo, resultondo:

I MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.
l

I UnOSTRADO ARMANDO GARCÍR eSrRnoA. En conlro del proyecto, por
] b 

"rpresodo.
l

1 unosrRADo ADRÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. A fovor det
Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. En conlro del Proyecto.

] unosrRADo LAURENTTNo LópEz vtLLAsEñon. Excuso

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro det proyecto,
porque odemós de eso cueslión procesol se esló inlerprelondo un
escrilo, se le do un coris de omplioción, que no es, cuondo lq voluntod

de quien bien o hocer monifestociones es eso, uno especie de
nodo mos o de respueslo o lo contestoción, pero no es uno

ron.

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Se
poro Enorose el proyecto del expediente de Responsobilidod

Potrimoniol03/2016 en el sentido de resolver lo moterio. En uso de lo voz
el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: lo improcedencio del recurso. En
uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Horocio León Hernóndez: no, es
qué este yo estobo turnodo poro sentencio de fondo, enlonces hoy que
resolver lo moterio de lo responsobilidod. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: óndole. En uso de lo yoz el Mogistrodo
Presidenle Horocio León Hernóndez: y este yo es un temo complicodo
poro el óreo correspondiente. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: entonces hobrío que ver entonces en qué sentido tiene
que resolverse de fondo lo Responsobilidod Potrimoniol. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle Horocio león Hernóndez: ohí necesitoríomos
uno cuento previo ol proyecto poro que si se giro lo instrucción ohí por
fovor.

,
ACTARACION DE SENTENCIA

ORIGEN: CUARTA SAIA

RECLAMAC!óN 823 116

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo lV-908120,ló Promovido por
Comerciolizodoro de Bósicos de los Altos, S.A. de C.V., en contro de lo
Secretorio de Movilidod y Secretorio de Ploneoción, Administroción y
Finonzos ombos del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Alberto
Borbo G6mez, resulto ndo:
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. En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. AbSTENC¡óN POr hObEr
emitido lo resolución recurrido, eslo en términos de !o dispuesto por el
orlículo 93 de !o ley de Justicio Adminislrolivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecto

GISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONT|EL. A fovor det proyecto

ISTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEñOR. A fovor det proyecto

o de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
votos el proyecto del expediente Pleno 823/2016.

RECTAMACIóN IO87/2OIó

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo lV-1399120.ló Promovido por
Sergio lzkonder López Buenrostro, en contro del Tesorero Municipol del H.
Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, Ponenle: Mogislrodo Juon Luis
González Monliel, resu lto nd o :

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrrtfZ. A fovor de! Proyeclo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A Fovor det proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Absiención por hober
emitido lo resolución recunido, esio en términos de to dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!
proyeclo

\_ MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor det proyecto.
\* (Ponenle)
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Señor Secretorio Generol de
Acuerdos nos do cuento sobre el siguiente punto del orden del dío. En
uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número 7 siele, relotivo o los osunlos que
fueron presenlodos en lo Secretorío Generol:

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 0312017 suscrito por el
c. Luis Monuel Gómez Rodríguez, medionte er cuol solicito lo
certificoción de un legojo de documentos respecto del nombromiento y
expediente personol del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, lo onterior en
reloción o lo corpeto de invesligoción NUc.D-l/sgs6ol2o16, que se
integro en lo Fiscolío Generol del Eslodo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: entonces hoy que certificorles dichos copios, poro que se
puedon remitir cuonto ontes o dicho Fiscolío.

o Los Mogistrodos integrontes quedoron enterodos del oficio citodo
con onleloción.

7.2 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del Expediente de Responsobilidod
Potrimoniol 27 /2011 interpuesto por lo C. Morío Soledod Sónchez
Gonzólez, en contro del H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, y
olros outoridodes del mismo municipio, el que se encuentro
debidomente sustonciodo y, en rozón del turno fozodo, le corresponde
resolver ol Mogisirodo Horocio león Hernóndez, lo onterior todo vez que
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MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 1087/2016.

- 6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo

, sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgún
osunto que trotor?. SIN QUE EXISTAN ASUNTOS POR TRATAR
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su ponencio yo resolvió con onteloción diverso Recurso promovido en
dicho expediente, por lo que se somete o lo consideroción del Pleno.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de ,oto,
determinoron oproboron el lurno de dicho osunto o lo Ponencio
del Moqistrodo Horocio León Hernóndez. poro que formule el
proyeclo de resolución correspondiente. Gírese oficio o lo
Dirección de lnformótico poro que reolice los movimientos
necesorios en el sistemo de lurno de los osuntos de
Responsobilidod Potrimoniol.

7.3 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del Expediente de Responsobilidod
Polrimoniol 1712014 interpuesto por lo C. Tereso Pocheco Mejío, en
contro del Sistemo de Tren Eléctrico Urbono; el que se encuentro
debidomente sustonciodo y,en rozón del turno fozodo, le corresponde
resolver ol Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo, lo onterior todo vez que
su ponencio yo resolvió con onteloción diverso Recurso promovido en
dicho expediente, por lo que se somete o lo consideroción del Pleno.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
determinoron oproboron el turno de dicho osunto o lo Ponencio
del Moqisirodo Armondo Gorcío Eslrodo. poro que formule el
proyecto de resolución correspondiente. Gírese oficio o lo
Dirección de lnformótico poro que reolice los movimientos
necesorios en el sistemo de turno de los osuntos de
Responsobilidod Potrimoniol.

7.4 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del Expediente de Responsobilidod
Polrimoniol 7/2015 interpuesto por el C. Antonio Podillo Cuevos, en
contro de lo Secretorío de Finonzos del Estodo; el que se encuentro
debidomente sustonciodo y, en rozón del turno fozodo, le corresponde
resolver ol Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, lo onterior todo vez que su

ponencio yo resolvió con onteloción diverso Recurso promovido en
dicho expediente, por lo que se somete o lo consideroción del Pleno.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
determinoron oproboron el turno de dicho osunfo o lo Ponencio
del Mooistrodo Alberlo borbo Gómez. poro que formule el
proyecto de resolución correspondiente. Gírese oficio o lo
Dirección de lnformótico poro que reolice los movimientos
necesorios en el sislemo de turno de los osuntos de
Responsobilidod Potrimoniol.

7.5 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del Expediente de Responsobilidod

\ \r Pohimoniol36120'13 interpuesto por el C. José de Jesús Hermosillo Pulido,
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encuentro debidomente sustonciodo y, en rozón del turno fozodo, le
i conesponde resolver ol Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, lo onterior

todo vez que su ponencio yo resolvió con onieloción diverso Recurso
promovido en dicho expediente, por lo que se somete o lo
consideroción del Pleno.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
determinoron oproboron el turno de dicho osunto o lo Ponencio
del Mooislrodo Armondo Gorcío Estrodo, poro que formule el
proyecto de resolución correspondiente. Gírese oficio o lo
Dirección de lnformótico poro que reolice los movimientos
necesorios en el sistemo de turno de los osuntos de
Responsobilidod Potrimoniol.

7.6 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del Expediente de Responsobilidod
Potrimoniol29l2O15, interpuesto por lo C. Morío Tereso Jiménez Nuño, en
:ontro del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, el que se encuentro

idomente sustonciodo y se somete o lo consideroción del Pleno

'poro que se designe Mogistrodo Ponente que resuelvo el osunto
plonteodo; ocorde o lo reloción de turnos le Corresponderío ol
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel.

En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: es que no
puede ser, como que otro R. P.?, no, no. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: yo escuché o Memo que esos son los que mós
le guston, düo que le hoce recordor de cuondo estobo en Tloquepoque.
En uso de lo voz el Mogisirodo Juon Luis Gonzólez Monliel: es que no
puede ser, yo tengo de mós, no puede ser. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: o ver Gobrielo, explícole ol Mogistrodo. En uso de
lo voz lo licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: el oño posodo solo se le
turnoron dos poro sentencio. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Monliel: no, no, no, ohí tenemos en lo listo que nodo mós dos
pero eron mós, entonces no puede ser. En uso de lo voz lo Licenciodo
Gobrielo Ordoz Gonzólez: no, es que ocuérdese que eron Recursos, Unos

son Recursos y olros son sentencios definitivos. En uso de lo voz el
Mogisirodo Juon Luis Gonzólez Montiel: sí, lo sé, los seporomos. En uso de
lo voz lo Licenciodo Gobrielo Ordqz Gonzólez: éste es sentencio
definitivo, el oño posodo se ocuerdo que lo vimos con lo listo, solo se le
turnoron dos poro sentencio definitivo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel: no, porque luego o nosotros nos monejon
que eron poro turno fozodo y esos yo no se cuenton, me pueden tocor
veinte turnos fozodos y yo no se nivelon. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: no, se tiene que nivelor. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eshodo: o ver Presidente, que tome lo votoción o ver si

estomos de ocuerdo en lo designoción del Mogistrodos, que tomen lo
votoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: todos
esos cuestiones los puedes formulor luego por escrito. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montie!: es que lo hocen por escrito, no lo
hoce lo computodoro ni nodo, lo hocen monuolmente. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: oh si?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon luis Gonzólez Moniiel: sí, el turno de R. P. En uso de lo
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turnos fozodos, se vo dondo oleotoriomente. En uso de lo voz el
Mogishodo Juon Luis Gonzólez Monliel: los turnos fozodos no cuenton.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: cloro que cuenton, porque te
lo cuenton como sentencio. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis
González Monliel: se orreglon con los demós Solos o eso me refiero. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: o ver Gobrielo, dices que nodo
mós le turnoron dos osuntos poro sentencio definitivo el oño posodo o
Juon Luis?. En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez:
poro sentencio definitivo sí. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis
González Montiel: y como turno fozodo ó. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: eron Recursos. En uso de lo voz lo ticenciodo
Gobrielo Ordoz Gonzólez: eron Recursos de Reclomoción. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenfe: o ver, porque no le domos lo informoción
pues. En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: lo vuelvo
o imprimir si gusto Mogistrodo. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo
Gorcío Esirodo: que se someto o voto y vemos si estomos de ocuerdo
con el turno. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: si

se lo oplicoron o los demós Solos estoríomos iguol. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: o ver, por ejemplo oquí se estó dondo
uf turno fozodo ol Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, dos poro el

gistrodo Armondo Gorcío Estrodo y uno poro Mogistrodo Horocio
Hernóndez. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío
: exoctomente, sobes que? yo no estoy de ocuerdo, no, me von

'o tocor o mí tres. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez
Montiel: esos no von o contor en lo listo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: yo yo no los resuelvo, que no se vote nodo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: oye, porqué los de
Responsobilidod Potrimoniol no los resuelve todos el Presidente?, tiene un
lógico, si los instruye é1, él debe de resolver. En uso de lo voz el
Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: de hecho eso hocío Eleuterio, él
resolvío cuondo ero Presidente, Poty Compos lo hocío tombién,
ocuérdote. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: es
que me posó o mí, yo voy o tener diez y solo me von o contor cinco,
cuondo resolví diez. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: ol finol lo
instrucción es solir por mes con Recursos equiporodos, tonto los de
Responsobilidod Potrimoniol como los Recursos, yo le pedí o este
Director, le pedí por mes que ol finol, lo último semono verifique que
solgomos todos iguoles. En uso de lo yoz el Mogishodo Juon Luis

Gonzólez Monliel: no, pero eso no lo puede hocer él porque lo hoce
Goby el turno. En uso de lo voz licenciodo Gobrielo Ordoz González: no,
pero yo nodo mós hogo los de sentencio definitivo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: lo estón checondo poro que ol finol solgomos
todos iguoles, no puede solir exocto pero con diferencio de dos o tres
cuondo mucho, lo estó trobojondo lnformótico desde lo vez que me
hiciste el comentorio, en ese sentido. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon
luis Gonzólez Monliel: pero esto no lo hocen en lnformótico. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidente: o ver, este turno quién lo hoce?. En uso de
lo voz Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: el de sentencios definítivos
yo, llevo un turno oleotorio y si yo le di turno ol Mogistrodo Horocio León
Hernóndez, después sigue usted y osí voy por Solo, hosto que completo
un circuito poro los seis Solos. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: eso es en cuonto o Responsobilidod Potrimoniol?. En

uso de lo voz Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: sí, en cuonto o
sentencios definitivos, los turnos de Recursos de Reclomoción de R. P. si
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'Horocio 
León Hernóndez: esos si entron ol turno. En uso de lo voz el

Mogishodo Presidente: entonces hoy que equipororlos, poro hoblorles y
que tombién cuenten en sentencio. En uso de lo yoz Licenciodo
Gobrielo Ordoz Gonzólez: yo de hecho les doy o ellos, codo que doy un
turno de sentencio definitivo, le poso un oficio o lnformótico diciéndole
estos se los di, yo seo por turno fozodo o por turno normol, le toco
resolver en sentencio definitivo ol Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel,
o o tol Mogistrodo, ellos soben codo que yo poso un turno, ellos soben
quién vo o resolver lo sentencio. En uso de lo Yoz el Mogistrodo
Presidente: o ver, lo que podemos hocer eS lo siguiente, yo que
problemo le veo, si los Recursos de Reclomoción es en lnformótico y
vomos o solir iguoles y los de sentencio definitivo es en tu listito que codo
quien vo soliendo, si lo metemos ol temo como si fueron Recursos de
reclomoción, o lo que nos toque en Responsobilidodes Potrimonioles,
porque ohí no distinguirío si es de Responsobilidod Potrimoniol o no, estós
de ocuerdo?, poro el turno. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis
González Monliel: lo deberío de distinguir. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: es lo que estó hociendo ello, distinguiendo, sin emborgo no
podemos sober en codo procedimiento de Responsobilidod Potrimoniol
cuontos Recursos vo o hober en codo osunto, ese es el problemo,
entonces en estos, o mí si me preguntos, me hoce mós conecto esto, o
Seo, UnO, dOS, tres, CUOtrO, que me tOqUe O mí lO mOlO sUerte de que si

me tocó resolver un Recurso de Reclomoción y que por lo tonto yo voy o
resolver el fondo de un R. P. es un temo oleotorio, pero yo te pregunto, si

lo monejomos osí, puede ser que o lo mejor en un oño o ti no te toque
ningún Recurso de R. P. o te toquen todos, o o mí, entonces los

equiporomos o los dejomos osí?, eso es lo pregunto, entonces qué
hocemos?,lo vomos o hocer yo, eso serío lo mismo nodo mós en lo
móquino pero no serío oleotorio eh, lo tienen que hocer por cosillos,

serío lo mismo como lo estó hociendo Goby nodo mós no serío oleotorio,
bueno, yo le doy instrucciones; entonces hoy que votor este turno que
yo estó listo, los demós fueron fozodos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez: pero el turno fozodo vo o contor como sentencio
o no?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: cloro, si es uno
sentencio con turno forzodo cloro que cuento, pues es uno sentencio
que dictos. En uso de lo voz el Mogisirodo Alberto Borbo Gómez: pues osí

lo hocíomos ontes no?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: sí, lo

único diferencio es que en lugor de que lo hogo Goby lo von o hocer los

de informótico, pero de todos modos vomos o solir iguol. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no se vo o poder
hocer en lnformótico, es que ello troe lo informoción de los nÚmeros
como Se von turnondo, poro empezor, por turnos fozodos y los demós
de monero oleotorio, si se hiciero por informótico no se tendrío ese
control. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: de turno fozodo sí,

porque si lo hoy, pero de los demós no, reolmente no son muchos. En uso

de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero en
informótico, poro poder equilibror cuontos son por turno fozodo y los

demós de monero oleotorio, se podrío sober?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: miro Juon Luis, en 2016 no son muchos. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o Juon Luis no
le tocon nunco y se enojó cuondo le toco un turno. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: jojo, pues nodo mós te los voy o
posor o ti, poro que veos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
bueno, que nos tome lo votoción de este turno, Secretorio.

\ \ 
vvv'| 

'!v¡

N¡.rOrGarcía2427.C.P.44657.GuadalajaraJal..Tel.iFax.:(33)3648-1670y3648-1679.e-mail:tadmvo@taejal.org§*-= pÁcrNa zz¡z¡

PLENO ORDINARIO 03 I2OI 7
I ñ ñtr tr¡\ltrDr'\ ñtr ,ñ'l 7



Á-,3'\

W lTIib,-,r,rl
a* t7,&ministrativo

I . Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
determinoron turnor dicho osunto o lo Ponencio del MoEisirodo
Juon Luis Gonzólez Montiel. poro que formule el proyecto de
resolución correspondiente. Gírese oficio o lo Dirección de
lnformótico poro que reolice los movimientos necesorios en el
sislemo de turno de los osuntos de Responsobilidod Potrimoniol.

7.7 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, doy cuento ol
Pleno de los oficios 312016 y 19120.ló que remile lo Titulqr de lo Unidod de
Tronsporencio de este Tribunol, medionte el cuol rinde un informe
respeclo de los Procedimientos de Acceso o lo lnformoción que dio
trómite en el mes de Diciembre del oño 20,ló dos mil dieciséis.

o Los Mogistrodos iniegrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficío de cuento.

8-

Conclusión v ciloción poro próximo Sesión Ordinorio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los l2:45 doce horos con cuorenlo y cinco minulos del dío
l0 diez de Enero del oño 20'17 dos mil diecisiete, se dio por concluido lo
Tercero Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo Cuorto Sesión
Ordinorio o celebrorse el dío Jueves l2 doce de Enero o los l1:00 once
horos, firmondo lo presente Acto poro constoncio los Mogistrodos
integro¡tes del Pleno, eg<ínión del Secretorio Generol de dos, que
outorizdly d
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