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H. ptENO DEt TRIBUNAt DE LO ADMINISTRATIVO DEt PODER JUDICIAI
DEt E§TADO DE JATISCO

lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:25 once horos con
veinticinco minulos det dío l7 diecisiete de Enero del oño 2017 dos mil

diecisiete, etr el Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo,

ubicodo en lo colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos Ce

Guevoro, de esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos ó7 de

lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley

orgónico del Poder Judiciol, '1, I 2, 19 Y 41, del Reglomenio interior del

propio Tribunol, se reunieron los Mogistiodos integrontes de este Órgono

Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Quinto (V) sesión ordinorio del oño

Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO HORACIO tEóN

niiñÁNoEZ, por ousencio justifico<jo dei titulor MAGISTRADS

LÁúneñnNo tópEz vtttASEñoR, fungiendo como secretorio Generol de

Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de

conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;

Je§ús García 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.: (33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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PERTODO JUpICIAL DE



ORDEN DEL DIA:

1. Listo de Asistencio y constotoción de euórum;2. Aproboción det Orden OáiOfo;,. 
ffí;ooción 

der Acto reroño o ro rercero sesión ordinorio der oño
4. Aprobocíón der turno de recursos de Recromoción y de Aperoción;5' Anórisis y votoción de 20 proyecfos de sentencio;6. Asuntos Vorios;
7. lnforme de lo presidencio; y8' concrusión y citoción poro'ro sexro sesión ordinorío.

-1-

h:,,i?,ff[.J:.:::.]:u^ I _l;|3::fl1r. _Generor de Acuerdos, Huso' Herrero Borbo, procedo o tomor rirt" ou osistencio ;j"l;Y:§:l,J'j":

\ , 
=tttl::::::::-I""cuen'fááu 'p'ese-ncáá1 "

o HORACTO leóN nrnNÁNOez. ARM4NDO GARCíA ESTRADA. ADRIÁN JoAeuíN rr¡lnañoÁ cnunRENA. JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIELO LAURENTINO TÓPEZ VITMSEÑOR AUSENCIA JUSTIFICADA.

c. secretorio Generor, Licenciodo Hugo Henero Borbo, decroró que se

[';T:|:T::::H ::T,:9"^ "-'-y'g:Fil; ;;" ,nresron e, eieno v
olidos y legoles los ocuerOos que en ello sestoblecen los ortículos l2y l6 d'el Reglo..nio

y poro consideror como
pronuncien, conforme to
lnterior del Tribunol de lonistrotivo.

:,:r*"^::l: J^..: :l^f y 
2 :]:, es d e presidente et Mos isrrodo H oroc io reónv¡\.Llf, L|E(rII

:i""r*^tATil:t: v conrinuondo coñ;¡-Á;;oso de to
:1.^ ::.,':":: :: I "l-" 1 g 

"p,.g 9 " 
c i ó n d e r 

", 

-¡ 

Á i. g,"; 8," o§ ;#: 5del dío poro lo presente Sesión.

sometido o votoción er orden. der dío, quedo oprobodo porunonimidod de votos de ros Mogistrodos integ¿;tes der preno.

-2-

-3-

Y:fft:19:_,1:r,9:nte Horocio León HernóndeZ, pone o consideroción

, con lo posíbíridod de gue codo uno de ros Mogistrodos
pÁcn¡e z¡zo
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I T¡u,r."t
{,fl?rystrativoirítegrontes de este Honorobre preno puedon entregor o ro secretoríoGenerol los conecciones gue consideren pártin.nt"r.

En funciones de presidenre et MogÍstrodo Horocio León Hernóndez: poneo consideroción er cuorto puntó de ro oráán der dío, rerotivo o rooproboción der turno de t6 dieciséis Re.rrroi, ie ao"" de recromocióny 4 cuolro de operoción, conforme or ristoáo que fue previomentedistribuido o los Mogislrodos Ponentes, conf"rrá lo estoblece el ortículo93 de lo Ley de Justicio Adminístrotívo.

' sometido o votoción ro reroción de turnos, quedó oprobodo porunonimidod de votos de ros Mogistrodos intágrontes der preno.

L,^r,yl.::.:i ^9_", _ 

presidente et Mogistrodo Horocio León Hernóndez
, J 

- 
ir-.rrIr"o' rliil"] " liÍ¡^l lan*a ¡^l ^i^, .:^-I^ -^ - r , - - -i 9f¡, u(ft

:l::l:::t.:lgy¡"_1tf_ounfo, o.to cuot monifiesio et secrerorio Generor: EsttstL¡t. tr5el quinto punto de lo orden del dío, relotívo oL onólisis y votoción de 20veinle proyeclos de senlencio conforme o los ortículos 93 tnr rr.rño ,,o los ortículos 93, l0l , y 102, y
uures 5edoró cuento conforme or orden der ristodo g;n.ror que previomente fuedistribuido o todos los Mooistroclos n.rc rla n, ¡anla r^-

Secretorio por fovor.
Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos

-5-

Lo Presidencio, solicitó ol c. secretorio Generot de Acuerdos licenciodoHugo Henero Borbo, dor cuenro det origen y d; ros porres en et Juicio:Recurso derívodo der Juicio Administiofivó fi3/2d12 promou¡oo porArturo Focundo Romírez en contro der preno der congreso der Estodo,Director der periódico oficior "Er Estrodo de Jorisco,,, y er Ayuntomientode coculo, Jolisco y otro. ponente: Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero clire¿^tn rt ttn*ariAnfue sometido de monero directo o votoción
Hj, 9: f".^.Il,:lio Generot de Acuerdos licenciodo Huso Henero

w,qep,u-'-áá-.cuuoutuju.uJal..rel./r)u;üi;ff,ffi;l.:§:;.:.*?'fl"HiIá,IE",.".,
pÁcrxa ¡¡zr
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/ ünctsTRADO ALBERTO BARBA Cóuez. A fovor der proyecto. (ponenre).

ñ

MAGISIRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. EN CONTTO dEt PTOYECIO, ESIEexpediente tiene dos pecutiorid,oder quá 
"áio yo se hobío dicho enofro recurso de recromoción, ,o 

-;;ondo 
es nororiomenfeexlemporóneo, dicen ros procesorisros qr. o-"onfesión de porte, rerevode pruebo, oguí en esre tiibuno¡ no e*iel* pr¡n.ipio, por eso er femode lo tipicidod que renemos en cÍentos ae ,Lnienc¡os, 
"i 

o.t- aice queluvo conocimienro desde er 200g porqrá te puoricó en er periódicooficÍot er crédiro fiscor y despué, 'rn t¿ ;; sesión, después de quevolvió o ingresor como funcionorio le vue¡ven o nolifÍcor, enlonces et deohí fomo er término poro venir o demondor cuondo por disposición delos leyes correspondienres, ro Ley- orgónüo aer congreso, to ley deFiscotizoción y rodos ros que onarogá;;;;.'son opricobres or coso,estoblecen y espero que olgún dío leán .fiipnrlo de los notificocionesde cuolquier procesotisto y ,on o decir que Lxisren notifico"ion", qr"pueden reolizorse por un medio mosivo de comunicoción, orrílo dicen, ytombÍén dicen cuóres son ros que deben de ser personores, ros quedeben de ser por ceduto, cuores son ¡", qr" von por boretín, porqueoquí es un controsentido que nosolros tenemos diorio o miles depersonos notificodos por bolelín judiciol y cuenlon los térm¡nos o porlirde lo publicociq y porque con el Diorio óf¡.¡ol o"r Eslodo no, cuondo roley orgónÍco der congreso osí ro esroo]elen or" es er medio medionreel cuol se res nofificon o rodos ros rodron." i" recursos púbricos, queposo oquí, que ohoro odemós en ese juicio que obluvo lo medidocoulelor y que fue confirmodo por moyórío en er onrerior recurso dereclomoción no exisre uno octuoción aáJ" nov¡emore der oño 2013 o
31l"1lljl,""^:: hy:.l"-,,:1"_: !:1" ,. ,-1F;á nnor, n" 

"i¡J. "insuno
f llftgunclocluoción hosto et mes de obrit der oño 2016 en los oulos originores y yo

;:?,o:",:o:'^::::::"ll'..":ry'Io:menle, por eso vo me renso que¡or o los ocfuociones y según los chom.;;li:;;";;";;;;;
g:::.i:..* !:.:r:1for Rromáciones porg impursor et procedimiento:e uno figuro que en er mundo de los horómui¡ ," ¡¡o-o coduciJod y
lllt:j::l*-ftoj:. or:ar G. .(2u,).ó.r".r," cutluro y rituot,

ir""iri"r[,]iiirl;,
!::,,:!.r:.i: _r.Íi_:I" 

nes Jurídicos y socioter, s.,ql lo opricon poropor concluÍdo un juicio, por eso es que en mi ""- i¡'r"iJ;; ioro
.::I: ::lT,1r.t_.s.orisinotes se decrete qr" .iilre coducidod de torag !(¡rloncio y odemós to demondo es mocro nororiomenre exremporóneo,

ffig ,1"_§^?llT:::!ó,, d..l..p.r:odico oncrl oet Estodo, donde serblico lo oproboción der crédno fiscot .n 
"oniro 

der octor, que fue enoño 2008, por eflo volo en conho.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

AGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZMONTIEL. A fOVOr dEt PTOYECIO.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENCiO JUSTifiCOdO.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND EZ. AfOVOT dEI PTOYCCIO.

uso de lo voz el Mogislrodo presÍdenle Horocio león Hernóndez: se
#ffi,;E?f ¡$g¿gQ,*Cfi,¡oYugfPsr.do,Rmrye€to,zrglureNpnedie6te,r,,pffispar org§r

pÁcrNa ¿rzo
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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 fujo HeneroBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓIrICZ. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO(Ponente)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. AbSTENCióN POr hObEremitÍdo lo resorución recunido, esto en rérminos de ro dÍspuesto por erorlículo 93 de to Ley de Jusricio Administrorivo det Estodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUSIÍfiCOdO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND EZ. AfOVOT dEI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio león Hernóndez: segpJyebo por unonimidod de votos er proyecio oer expediente preno
1318/2016.

Lo Presidencio, solicitó ol c. Secrelorio Generot de Acuerdos licenciodoHugo Herrerq Borbo, dor cuenro der origen y de ros porres en e! Juicio:Recurso derivodo del Juicio Administrátiuo lo4ol2ú 6 promovido porGuillermo Alonso cortes Mortínez, en contro del Tesorero Municipol delAyuntomiento d9 Guodorojoro, Jorisco y otros. ponenre: MogisrrodoLourenlino lópez Villoseñor. ]

§sñdarcía 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1610 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

ECTAMACIóN
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[o Presidencio, solicitó ol c. secretorio Generot de Acuerdos licenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuento der origen rde ros porres en et Juicio:Recurso derivodo del Juicio Admínistrát¡ro lo¿gtzots promovido porAlejondro polmo Frores, Louro Rocío Mortínez Rotres y otro, en contro derGobernodor der Estodo de Jorisco. ponentá: Mogisrrodo ArmondoGorcío Esfrodo



ffi ,ffitffi,"arivo

RectAMAclóN 1250,^nt6

[o Presidencio, soliciió ol c. secreforio Generol de Acuerdos LicenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuento der origen-y aL ros porres en er Juicio:Recurso derívodo der Juicio Administi=ofivó 2.46/2016 promov¡do porGestíón lntegror y Acopio, s.A. de c.v., en contro der presidente
Municipol der H. Ayuntomiento constitucionor de Zopopon, Jorísco yOtros; Ponente: Mogislrodo Horocio León Hernández, resultondo:

o En el presente proyecfo, no se monifestó discusión orguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor el c. secretorio Generor de Acuerdos licencirá" nréo H.rr"roBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓMEZ. A fqVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. AbSTENC¡óN POr hObEremilido lo resorución recunido, esio en términos de ro dispuesto por erorlículo 93 de to Ley de Juslicio Administrorivo der Estodo.

q\

l11c]slRADO ADR|ÁN JOAQUÍN MTRANDA CAMARENA. A fovor derproyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZMONTIEL. A fOVOr dEt PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENCiO JUSTifiCOdO.

fianctsrnADo HORACTO LEóN HERNÁNDEZ. A fovor der proyecto.(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio león Hernóndez: Seopruebo por unonimidod de votos er proyecto der expediente preno
1250/2016.

I'o Presidencio, solicitó ol c. secretorio Generot de Acuerdos licenciodoHugo Henero Borbo, dor cuento der origen y de ros porres en er Juicio:Recurso derivodo del Juicio Adminíslrát¡ro lizatzol ¿ promov¡do por"Grupo Constructor Lomro" S.A. de C.V., en contro del presídente
Municipol der H. Ayuntomiento de Guodorojoro, Jorisco, ponenfe:
Mogisirodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Te1./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

ECLAMAC|óN l49o ,uó

pÁorNa o¡zo

PLENO ORDINARIO 05 /2O1 7



o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votociónpor el C' Secretorio Generol de Acuerdos ticenciodo Hugo HeneroBorbo, resultondo:

MAG|STRADO ALBERTO BARBA cóuez. A fovor del proyecto. (ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. AbSTENC¡óN POr hObEremitido lo resolución recunido, eslo en términos de lo dispuesto por elortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCIproyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENCÍO JUSTifiCOdO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dEI PTOYECTO.

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente Horocio león Hernóndez: Segg¡yebo por unonimidod de votos el proyecto del expediente pleno
1490/2016.

RECTAMAC|óN 1573 1ló

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos ticenciodoHugo Herero Borbo, dor cuenro der origen y d; tos porres en er Juicio:Recurso derivodo del Juicio Administrát¡uo 2207 /2016 promovido porJesÚs Fernondo Rodríguez Boezo, en contro de lo Secretorío de
[l:T9:9.,_1:,_!sj.odo de Jotisco y otro, ponente: Mogisrrodo AdriónJooquín Mirondo Comoreno, resultollOá,

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

!n_el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o vofociónpor el c. secretorio Generor de Acuerdos Licenciodo Hugo n.rr"roBorbo, resultondo:

MAG|STRADO ALBERTO BARBA cóuez. A fovor det proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. AbSfENCióN POremitido lo resolución recurrido, eslo en lérminos de lo aispuesüoortículo 93 de lo tey de Juslicio Administrolivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIproyecfo. (Ponente).

GISTRADO JUAN LUIS GONZALET. MONTIEL. A fOVOr dCI PTOYECIO.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡
tbrem2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. 'Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648- lüq :t-',fi snd fl e o ia)ta ej a r o rg
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MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AFOVOT dct PTOYCCIO.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Horocio león Hernóndez: Seopruebo por Unonimidod de votos el proyecto del expediente pleno
1573120,16.

RECTAMAC¡óN 03 NI7

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos LicenciodoHugo Henero Borbo, dor cuenro det origen y de ros portes en er Juicio:Recurso derivodo del Juicio Administiotivó 4ü nol s promovido por
Postoro de lo Peño ochoo en contro del Director de podrón y Licenciosdel H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco; ponenle: ilogisfrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión orguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votociónpor el C. Secretorío Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero¡ Borbo, resultondo:

AGISTRADO ALBERTO BARBA có¡¡rz. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. AbStENCióN POr hObEr

:T.l* 5 l"j:ly:Én. recurrido,^":ro- en rérminos de ro dÍspuesro por erorlículo 93 de lo ley de Juslicio Administroiivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor detproyecto. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO.

lMAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑon. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HoRAClo LEóN HERNÁNDEI afavar dar ¡rr¿rrra¡raHERNÁNDEZ. Afovor del proyecto.t, r, !yLL. n rvYlrt ragt Pt(JytgIC,.

lln us9 de lo y9, "! 
Mogislrodo presidente Horocio león Hernóndez: se

,' !.1'!lo3E13l íll ?í; i 33/2017.0

lL p¿gs.e#9+PfP.)Gd&aFlQ§er&)onitqt6+d1reqrfúrm-cfgtLrno'EétsSseft.e[1r.org
onencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción

ECTAMAC|óN 05/20r 7

pÁcr¡¡e slzo
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i p"r. er c. s.ecretorío Generot de Acuerdos licenciodo
Borbo, resultondo:

Hugo Herero

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓIrIrZ. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. AbSIENCióN POr hObEremilido lo resorución recunidq, esto en rérminos de ro dispuesto por erorlículo 93 de lo ley de Jusficiq Administrotivo der Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCIproyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENCiO JUSTÍfiCOdO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN CONITO dEI PTOYECIO,pofque considero que los puntos que propone et oferente de to pruebo,

:"il"i: ":L l:'^" :::r:l 
=i. 

1 {reri 
o y d'e rt r,o 

" 
ió ;: I ; ; ;; i; :, pro pior Pr\rP!gdel desohogo, por ejempro, que no es uno zono hobitocÍonor, eso es uno

1c:"5:Í: :_ti.,t:_l" ?y:.d.e 
flesor.quien r"o¡¡". ro inspección, dos,¡ r, l¡fr-,

¡f.le existe un número consideroble ae comer"ior, cuot es el númeroronsideroble, o que- se refiere, y luego que por su noturolezo no sones, óseo, juicios de voror que er propio .n"o-"ndodo o suno puede verler en el octo, porque eso es uno cuestión deoprecioción que soromenre te conesponde oi juzgodor.

En uso de lo voz er Mogisirodo presidente Horocio
gpfygbo por Moyorío de votos et proyecto det
0s/2017.

[g PresidencÍo, solicitó ol C. SecrelorÍo Generot de Acuerdos ticenciodo
il:.:-lrrl:y llrbol !o1 gu.enro der origán-v ae ros porres en er Juicio:Ñecurso derivodo del Juicio Administrát¡ro 2137/2(it6 promovido porllsoc ulloo Gobrier en contro de ro secretorio deffi;;;^;:;;.' *657 . Guadarajararar. .rer./Fax.:(33, ruor-,urfi?yil¡-9rgf, 9-fi1fi¡"ts,9&od"?., **

león Hernández: Se
expediente pleno
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[o Presidencio, soliciió ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos ticenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuento der origen y de ros porres en er Juicio:Recurso derivodo der Juicio Administrotiuo áln norj promorido por ersíndico del H. Ayuntomiento de Tomoflon, Jorisco (Jocinto RomírezLópez), en contro del Jefe de lo oficino de Recoudoción Fiscol ForóneonÚmero 096 v Notificodor Ejecutor Fiscol, Ponente: Mogisfrodo lourentinolópez Villoseñor, resultondo:

a
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n uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Horqcio León Hernóndez: Se
tff|,. por unonimidod de votos er proyecfo der expediente preno

!n_el presente proyecto, no se monífestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votociónpor el c. secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Hárr"roBorbo, resultondo:

Jolisco, y otros. ponenre: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno,resultondo:

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dEI PTOYECIO.

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por Io cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor el c. secretorio Generor de Acuerdos licenciodo ,rJo He,eroBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fOVOr dEI PTOYCCIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. AbSiENCióN POr hObEremilido lo resorución recurido, esto en términos de ro dispuesfo por erorlículo 93 de ro r.ey de Justicio AdminÍshorivo der Esrodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIproyecfo. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOr dEt PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENCiO JUSIifiCOdO.

3/2017.

I

Lq Presidencio, solicitó ol C. secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Irgo Herero Borbo, dor cuenro der origen y de ros porres en er Juicio:
'Recurso derivodo del Juicio Administioiivó 4ogl2o14 promov¡do porAdriono Elizobeth Hernóndez Boutisto, en contro de lo Fiscotío centrol delo Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon luisbonzólez Montiel.

§ru olscuslóru on asururo

I}^AG|STRADO ALBERTO BARBA oóuez. A fovor det proyecto.
I

MAGISTRADo ARMANDO GARCÍR esrRRoA. En este tipo de siiuocionesr!, r,\vv v^r\\,r-\ LJrñ/1rJ/4. En g§rg flpo dg Situociones
;q.::*1: g: _yer 

con to rey det Sistemo á" sesuridod púbtico det
r;#iüüá,fifrffüeffid,-,lo normo en eso Ley Reglomentorio del numerol 12gpÁcnqa tozzo

PLENO ORDINARIO 05 I2O1 7



MAGISIRADO
(Ponenle).

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSfENCióN POT,T:-pl'.1^.^|,:i::"ryción recu.I,9o, esto en rérminos de ro áirpr"rt"elortículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrotivo del Eslodo.

JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

Sá,e§.184?p¿óUSFNTd§,tOJ,ánsz yJLhAsEñQR arryproesoñrsüiñeürilo.vo(rr;taejar org
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pÁcrua I lrzr

lTiib,,,.'rt
.tu tTSministrativo

'oporlodo B de lo conslitución del lemo burocrótico, porque se hoI confundido y es obvio hoslo gromoticotmenle podremos encontror todiferencio, no es !o mismo ¿eá¡r qr. ,á "*""" de competencio porogeneror jurisdiccián y tromitor uno demondo en lo qr; ;onforme olcopílulo de los compelencios de esle Tribunol esló plenomenle

:::::l:::j:^:r:r:: 11 i"." nos ororson odemós diferenres cuerposnormotivos, remo de compelencio, .r"L, un iemo y ro ley dd;il#:de seguridod púbrico der Esrodo de Jotisco, no dice que conho er nopogo de horos extros, cese, suspensión, exóman", de-conrro¡ yconfionzo, no dice en ninguno de sus rerros de ro Ley que ái rr¡Lunor aelo AdmÍnistrorivo corezco de competencio, eso no lo diée v áqui cuondose ho hoblodo de que el legislodor imperotivomenle si qri"r* con unoexogerodo fironío regisrorivo dijo, escribió que conrro esos qcros noprocede medio ordinorio de defens-g- no sÍinifico gue no tengomoscompetencio, son cosos rorormenre diferentei, o mejor dicho no rienenlos elementos de seguridod en Jorisco, derechá or pogo de horqs extros,eso significo, que no tiene occión o derecho poro venir onie esteTribunol o recromor su pogo, no es cuesrión de competencio, esJurisdicción, omén, que deben ocudir or Juicio de Ampoio, honro dersistemo Jur'¡dico Mexicono, por eso mi voro en contro. Entonces ohoro oque viene el temo, que en er ontecedente de esro se hobíq desechodosr,t tL¡l,lt¡,el osunto porque no leníomos compelencio, sé que es uno lobor muy
fTfl:1t es_toftec.er ciertos siruociones cuondo oquí comenromos topfro cosi estoy seguro que to inlervención qle cuondo menos

¡omente ellos dos se hon seporodo cosi por complelo de que i,oao upidon los policíos y lo que se tes otvide, yo no .tioy de oclerao coneso, entonces bojo eso siruoción resu[o que-ro 
"on".r¡ón 

det omporo siustedes ven incluso hosto el voio que ámite el disidente del osunto,genero de olg-uno monero que tienen hoslo en et cotegiodo unoconceptuolizoción diferente dei lemo de los elementos de seguridod y loque no' viene o censuror er omporo es hober dicho que no fenemoscompetencio Y ese no es el punlo loro! á. lq A¡scuslón, nuesho:problemo es que exisle uno Ley que en su qrlícu¡- p¿."io dice, ro
tl=rl" Ley es de orden púbtico, interés sociot y fijo o esfobtece tosboses poro reguror ro función de ro seguridod pubriio, si aáspués conposterioridod nos viene numerondo dácontodo en esto no procede
lecurso, no esrón diciendo o ci¡terio de ro orr*iaoo puede proceder errecurso, que es er recurso, uñ medio ordinorio de defenso, nosotros notenemos el sesgo que olorgo lo constitución Federol o ro ley de Amporo
El..-lyt: :.yno muy específico, exocro y contundenre competencio en
ryr,y .l"d:rq¡, entonces or hober dicho nosorros or resorver toqmpr¡ocion de ro demondo hober dicho que no leníomos competencio
es obvio que el colegiodo, dos de eilos dicen, no. no es iemo decompelencio, eso no lo digos y resuetve con plenÍlud, ustedes se vonpor lo fócil y odmilen.



dd
lTiibr.'rl

toAüministrativo
, 

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND EZ. AfOVOT dEI PTOYECTO.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Horocio león Hernóndez: Seopruebo por Movorío de votos er proyecto der expediente preno
502/2015 c'E'A. poro que de inmedioio se informe o tq outoridod federolel cumplimienlo de su ejecutorio.

RECLAMAC|óN l38o ,rI6

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos licenciodoHugo Henero Borbo, dor cuento der origen y de ros porres en er Juicio:Recurso derivodo del Juício Administiotívó 21712013 promovido porGustovo Herrero Golvón Costillo, en contro del Director Generol deEcologío y Ordenomiento Territoriol de Puerto vollorto, Jolisco y otros,Terceros lnteresodos: Juon rgnocio corderón RomÍrez y otros. ponente:
Mogistrodo Horocio león Hernóndez:

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor el C' Secretorío Generol de Acuerdos licenciodo Hugo HerreroBorbo, resultondo:

MAG|STRADO ALBERTO BARBA cómrz. A fovor det proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. EN CONITO dEI PTOYECIO,porque lo frocción I del ortículo 89 de lo ley de Jusliciq Adminislrotivodel Eslodo de Jotisco, estobrece que soto seró recuriiur"-.i'orto qr"odmito o niegue pruebo y no rodos ios ocros posrerior., porqreto¡o eseprincipio todos los oulos que se relocionen o los pruebos, o suinlegroción y desohogo, lodos von o ser recurribles medionte el recursoreclomoción ounque no nÍeguen y odmiton pruebo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dCIProyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENCiO JUStifiCOdO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dEI PTOYECIO.
(Ponente).

{

Y\

En uso de lo
opruebo por
1380/2016.

voz el Mogisfrodo presidenüe Horocio león Hernóndez: seMovorío de votos er proyecto der expediente pteno

ÉP/ü9rt+Qfuft §sgreto,io €qnendde A6rrsrdoa,,ütbcnc{666ir or-e-¡brbá, d;;ñ;r" ¿ár á¿,!á" v ae tos portes en el Juicio:
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1'TAfrministrativo
'Récurso derivodo del Juicio Administrotivo 1440/2016 promovido por"Empresos Guodorupe", s.A. de c.v., en contro de ro Tesorerío Munícipory Dírección de cotostro, Ambos del ,H. Ayuntomiento de Zopopon,Jolisco. Ponente: Mogistrodo Horocio león Heínóndez.

. En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votociónpor el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciooo ¡lugo HerreroBorbq, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cóurz. En contro det proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dEI PTOYECIO.(Ponente).

MAGISTRADo ARMANDo GARCíA ESTRADA. En conho de| proyeclo, poroconfirmor.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSTCNC¡óN POrhober emilfdo ro resorución recunido, esto en térmrn", aá1" lirpr.rtopor elorlículo 93 de ro ley de Justicio Adminisrrotivo der Estodo.

GISTRADO JUAN LUIS GONZATCZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYCCIO.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

ORIGEN: SEXTA SAtA

RECLAMAC|óN l43o 116

L:.I_.::1:1!.: soricitó. or c. secretorio Generor de Acuerdos licenciodo
[,u9o 

le":rg Borbo, dor cuenro der origen y de ros porte, .n J'ñ',:;o:
[::1r^:.-g:,rly*? der Juicio Administrorivo 7e1/201s promovido pormovido porL¡\.' l-,Uf
lgrlPy:tibtes,.porml §q"1, s.A. de c.v.", en contro der Director Generor

a

Jesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-ló70 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 05 /201 7

fe o,lros Públicos, oficior Moyor de podrón y Licencios, Ambos der H.

fly1"]:.iento constítucionol de Zopopon, Jolisco y Tercero: Gilberto
Jose Hernondez Nuño. ponente: Mogishodo Armondo Gorcío Estrodo:

I

l

pÁcrNe r:¡zo

En uso de lo voz el Mogisfrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Envirtud del empote hogo voler el voto de colidod o fovor y se opruebopor Movorío de votos er proyecto der expediente preno lsri/2016.
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necmmnclóN ls¿¿rzor¿

[o Presidencio, solicitó ol c. secrelorio Generol de Acuerdos lÍcenciodoHugo He,ero Borbo, dor cuenro det origen y de ros porres en er Juicio:Recurso derivodo der Juicio Administiofivá rg¿lzo\o promorioo porcristion Doniel Monjoros Gonzólezen contro de ro lnspectoro odscrito olo Jefoturo de Estocíonomientos- rurun¡cipáLs der Tonoró, Jorisco,Ponenle: Mogisrrodo Armondo Gorcío errr"JI, iJsurtondo:

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión otguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor el c. secretorio Generor de Acuerdos [¡cen.¡"ao Hin" HeneroBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡CZ. A fOVOr dEt PTOYECIO.

\

Y\

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.nenfe).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Mi VOTO diVididO,o fovor de que se confirme et ocuerdo que decreto to rebeldío de los
*:::tol1,^yl_!_re_et Síndi:o lo riene i.pr.r""toción, pero en conho
ide eu9 se_ d.ecroren inoperonres ros osrov¡o, cü'j"|iii"!J" ¡j¡;;ü':i:
]Rroveído 

del tercero interesodo, emitoirri ,oro Éo*icuror.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZMONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUSTifiCOdO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSIENCióN POr hObEremilido lo resorución recunido, esio en rérminos de ro dispuesto por erorlículo 93 de ro ley de Jusricio Adminisrrotivo der Esiqdo.

En uso de lo voz el- Mogistrodo Presidenle Horocio l-eón Hernóndez: seopruebo por Movorío o.-r.t"r; expediente preno 1s44t20r6.

qEcHMACtóN 1456'^n16

f.::Íl3i_"lr:|g!iciró. or c. secrerorio Generor de Acuerdos r.icenciodort !L!f¡1¿(,
Hugo Henero Borbo, dor cuenio der origen v a" los porres en er Juicio:
,[F,:.rj:^.-q,?'¡J:di ^o¡r. ¡ 

uicio Áo r¡n¡rrr;]¡rá ióg not s promovido porr(.r(, FrQI

flo'33:'ra-a.,_C y, en contro 
.der Directoi Generor de rnspección

EfgJffi)eotpE+osünsnecr@a rCIdscrihe:(3e rulo,uo¡rJeeiulp:frr1§¡[]ic,"ryg'r *e
o Reglomentos y .et Juez Colificodor, toáos del H.

PAGINA 14126
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iyliTA:^,9.¡1:]ti?" r1. I,d e Zo po po n, J o I isco, ponenre: MosistrodoArmondo Gorcío Eslrodq, resultondo:

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero direcfo o votociónpor el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo HeneroBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓurz. A fovor deI Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA
(Ponenfe).

ESTRADA. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr dEt PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO t-Ópez VILLASEñoR. Ausencio Juslificodo yAbstención por hober emilido lo resolución recunido, eslo en lérminoslo dispueslo por el orlícuto g3 de lo Ley de Juslicio Administroiivo det

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEI PTOYECTO.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Segg¡uebo por unqnimidod de votos el proyecto del expediente pleno
1456/2016.

RECTAMACIóN 1592/2ol ó

il:-l-:idencio, solicitó ol C. Secretorio Generot de Acuerdos Licenciodo
[rgo Herero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Julcio:Recurso derivodo del Juicio Administrót¡ro t s6g/2(r 6 promovido por
[r"_n , 

Monuel 
. 
Zenteno Muñoz, en contro der H. Ayuntomiento de

[-ruodotoioro, Jolisco y otros, ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
iesultondo:

En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votociónpor el c. secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo iérr"ro
Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CóUrz. A fovor der proyecto. (ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. EN CONTTO dEI
revocor lo medido coulelor por folto de inlerés jurídico.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA.
2427 . C.P.44657 - Guadalajara Jal. .Tel.fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 .

Proyecto, poro

A fovor det
e-rnail : tadmvo@taej a l.org

pÁcrNe ts¡zo
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MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fqVOr dEI PTOYECTO.

MAG|STRADO ALBERTO BARBA có¡¡rz. A fovor det proyecio.

5?lTl??^iI.Sp?G1RCíA ESTRADA. En contro det proyecro, poro

proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtrZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vlLLAsEñoR. Ausencio Justificodo y
lb:1,:::iól_Ror hofer emirido tq resorución recurÍdo, esto en rérminos ders-lr¡rrl,llrrt ts(;ufn(¡q, g§ro en term¡nos delo díspuesto por el ortículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivq del

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEI PTOYECIO.

uso de

MAGISTRADO LAURENTINO t-Ópez vlLLAsEñoR. Ausencio Jusiificodo yobstención por hober emÍtido lo resolución recunido, eslo en términos delo dispuesto por el ortículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo delEsiodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND E7.. AfOVOT dEt PTOYECTO.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Mogistrodo Horocio LeónHernóndez: se opruebo por Movorío oe ,oios er expediente preno
1592/2016.

RECTAMAC|óN l912017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos LÍcenciodoHugo Henero Borbo, dor cuenro der origen y de ros porres en e! JuicÍo:Recurso derívodo del Juicio Administrát¡ro 12gg/2016 promovido porEmonuel López Figueroo, en contro del H. Ayuntomiento oá rio¡omutcode Zúñigo, Jorisco y otro, ponenre: MogÍstroáo Adrión ¡oocrínl,tirqndo
Comoreno, resultondo:

En el presente proyecto, no se monífestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votociónpor el c. secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo HerreroBorbo, resultondo:

lo voz el Mogishodo presidenle Mogishodo Horocio teónse opruebo por Movorío de votos el expediente pleno

rcia2427.C.P.44657.GuadalajaraJal..Tel./Iax.:(33)3648-1670y3648-1679.e-mail:tadmvo@taejal.org

pÁcrNe to¡zo
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R. P.09/2015

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos LicenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuenro det origen y de ros portes en et Juicio deResponsobilidod Potrimoniol promovioo poi tuis Eduordo sónchez Gorcíoy Roció de los Ángeles Hernóndez zermeño, en contro de lo Secretoriode Solud y Orgonismo Publio Descentrolizodo Servicios de Solud, Jolisco.Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno.

DISCUSIóN DEL ASUNTO

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Esfrodo: miren en esteosunto y en muchos que tenemos de Responsobilidod potrimoniol, veoque prevolece un criterio que no es, bojo mi porticulor punto de visto, loque legol y procesolmente debo de inierpr.torr" y onolizorse, lo voy odecir de lo siguiente monero, oquí se ho ireodo er concepto-de que erocfor tiene lo corgo de ro pruebo, nodo mós ér, que todo ro que deje de
T::1,_t^.:^"^..,1r_ P"!ybjo, ?:¡: eso situoción, se ho estobtecido que tooutoridod no tiene ningún débito procesor, que bosro con qr" i.]."g"o'i
fl,?,::arj,o_l?lo.r. 1é 

renig que mori, v ,r,iá porque Dios es sronde yveces es molo y, se murió, entonces que lo porta oatoa =u"ngo 
v:redite con todos los pruebos que conesponden, que existióefectivomente el ejercicio indebido de io próctico médico, es decir, que

::_g:i.^i:::l1g]r9oenio, no exisre isiquiero et onótisis oeioq;á.r rno
iotro,ggnio en este coso, es un elementó fundomentol del ejercicio de lomedicino, y que sucede oquí?, que entonces en eso que ho permeodo,
de que lo corgo probotorio existe nodo mós poro el demondonte, y quelo outoridod bosto con que vengo y digo no es cierto, no es verdod,miente, folso, nosotros tenemos roi mejorá ciudodonos de New york, deHouston y de Londres, bosto con que lb digon, porque yo veo que oquí,lo que mós tristezo me genero es que se ponderen como volorprobotorio los expresiones que se generon en uno contestoción dedemondo, como tombién o veces sucede en uno demondo, deentenderse lo que estón diciendo, es lo verdod, f.rjense nodo ,ó, .n ,ndetolle, por lo dimensión de esto probremótico que hoy se nos presento,
este es un osunto que requiere, porque lo demondodo no tiene o sufovor ninguno pruebo .n rú expedienie, ninguno, y si ustedes me dícen,porque eso es lo que odvierto de lo posición en el criferio, de que eloctor tompoco, yo les oseguro que lo porte demondonte exhibiódocumentos y que por uno situoción rozonobremente entendido, que
i:::t]:r _no 

sglnos médicos, menos forenses, poro poder determinor ros

nit:i-que_ínfruyeron en ro perdido de ro vido de uno persono y que
t:]_lT,-._:, 

e,n medio de uno inodecuodo corgo probotorio ocumplrml"nlg probotorio de los dos portes, es difícil énteñoerlo porque
sé que es difícil, que es el coso de excepción donde, como ustedes lorozonon, de que no bosto con que exhibo el expediente clínico porque
nosotros no.lo entendemos, es que el trobojo de nosotros no es decir querlo entiendo, porque bojo ese principio yo pudiero decir en unosentencio, si yo fuero Juez Agrorio, sobeÁ que del colpulli no me

f§§i,qi3*ule'.fi¿fl 3f 8J8dm:ffffi y,Hyff iffi*yg,grrn-di,,*,
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'molo odministroción de uno sociedod cuondo un socio confunde supotrimonio con el de los demós- socios, se requiere de un perito contobleque estoblezco en que consistió lo molo odm¡nistroción, quá olrivó en elrobo del copitol sociol de lo empreso, eso no lo vomos o sober nosotrosporque estudiomos lo moterio de ouditorío fiscol, nunco lo vimos, si loque vimos se nos olvidó, imogínense lo moterio de ouditorío fiscol, luegoviene el otro gron temo, en un controto de obro o precio olzodo, si roconstrucción no cumplió, el prestodor de servicio con lo cuolidod ycolidod de todo, generó que er inmuebre se denumboro porciormente,
es que nodo mós exhibió los fotos de que se coyó, or, corál no puesestó bien, es que no demuestro que fue futpo der ingeniero, croro, es untemo donde tiene er otro que demostror que er sí cumprió con todo y fueun coso fortuito de fuezo moyor o error inexcusoble de lo víctimo, quees lo único couso por lo cuol podemos liberor del cumplimiento delpogo de reporoción del doño, en uno situoción de responsobÍlidod civil,porque esto no es Responsobilidod Potrimoniol es Responsobilidod Civil,entonces que sucede oquí, que sin especificoi roron"s técnico jurídicos,técnico médicos, poro poder precisor que murió porque se tenío quemorir ese dío, no podemos obsolver, lo otro es, que el Estodo cuento conuno gron copocid.od, .donde puede llevor o cobo el desohogo depruebos, de un perito donde vengo y estobrezco, miro, el protácoro deoctuoción del médico der que octuo, der que interv¡no, er enfermero, Io

::::i,T,.:1:l^n:.:?l?9o, ercétero, .etcéterá, oquí estó lo pruebopericiol poro demostrorte que no existió ;;;;" proxis; eso es #:;"r;;
lp:..1t:ll:lil. to hizo, en esto ounqr" ná tes suste, se debe de/ondenor porque lo corgo de lo pruebo lo tiene lo áutoridod y ; creen
:i::1i.:,-9:-9iq? que no, es oquí donde opero ese principio, dondele.requiere un ejercicio de responsobiridod, un áár.i.ü#;rffibiridodurídico y de dominio de ro Ley poro ordenor unos dirigencios de mejorproveer poro que venso un peiito y nos o,g*rii#;;ilU,¿:;'JlJ

médico, que nos lo digo y si no foríeció poi negt¡gencio médico puestombién que nos lo digo y se ocobo ei osunto y entonces tenemosfundomentos, pruebos poro resorver un osunto, pero jugrrrre osí orchomon, de odivinor, es que yo pienso que o ro mejor nó-ó.ro o tomejor sí, es que yo no entiendo er expediente crínico, vo comoobogodo no puedo oceptor expresione, á" esto noturorezo, por eso yono estoy de ocuerdo en el proyecto, porque oún en lo timitooo quepudiero ser poro concruir er coudor probotorio der octor, serío mós quesuficiente poro condenorros, íncruso, generor io visto o ro Fiscorío por erdelito de homicidio imprudenciol. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión.looquín Mirondo comoreno: hoy un proyecto que se discutió ro sesiónposodo y se retiró, se hizo un nuevo proyecto, me Ímogino que no lolienes o te quedoste con ro ideo onterior. Én ,ro de ro voz er MogistrodoArmondo Gorcío Estrodo: oh no, yo no estuve r" §Áián';;iltuondo
se discutió esto. En uso de ro voz er Mogistrodo Adrión jo;q;; Mirondocomoreno: por eso, pero er proyecto nuevo es otro. En uso de lo voz erItiogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: oh no, no me ro ilevoron. En uso delo voz el Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: yo tombién tengo elproyecto onterior.

o Agotodo lo díscusión en el presente proyecto, fue sometido ovotoción por el C. Secretorio Generol de'Aclerdos licenciodo HugoHenero Borbo, resultondo:

.Jpsús-García 2127 . C:.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax

M&STNADO ALBERTO BARáA cÓurz.
(-3-l) 1648-I 670 y 364tt-I679 . e-maiI:tadmvo(¿ltaejal.org

En contro del proyeclo.
18t26
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MAGISTRADO HORACIO rcÓN HCRNÁNOEZ. EN CONITO dEI PTOYECiO.

MAGISTRADO ARMANDO ONNCíN ESTRADA. EN CONITO POr IO YOexpresodo.

MAGISTRADO AORIÁN .IONQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOr dEIProyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. EN CONITO dEI PTOYECIOpofque considero gue es improcedenre conforme o !o Jurisprudencio.

MAGISTRADo LAURENTINo t-Ópez vlLLAsEñon. Ausencio Justificodo yobslención por hober emitido to resolución recunído, esto en lérminos delo dispuesto por el ortículo 93 de lo rev aá-.lutt¡"¡o Adminishotivo delEslodo.

En uso de lo voz en funciones de Presidente el Mogishodo Horocio leónHernóndez: se ,turno pofo Enqrgse er proyecto der expediente deResponsobilidod potrimonior og/2üs, roror'o revisor er sentido de rosvotos; Mogislrodo Arberto Borbo Gómez: poro ordenor dirigencios poromejor proveer. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo:yo hobío comentodo ro de ros dirigenc¡os de mejor proveer, en Io que yono estobo de ocuerdo es que estobo incomoleto cjecretar trrc
,,\-, s)rLrlJ\,¡ L.¡e (J(juerc¡o es que estobo incompleto decretor los

ll,g:r= !?l_qr: en tos ditigencios de mejo. piou."r, ohí se octúo de:ío como si fuero lo ouloridod porte, formuior cuestionorio, designor
:1:,:.' :.::^l:: ol?lso'.et de.recho o 1", p"it.r-;;;;,i!iün ,,rrito, es un coso de_excepción y si me permiten, por ohí debo de tener

:^"r_P,::: I:lr:,i9. o uno pruebo pericíot, de'uno firmo, que se fue'como dirigencior g. mejor proveer. En uso de ro voz er Mogisfrodo

3:f*,:::j H1Ír*r.,:?-rl,co,so, yo creo, hoy un onrecedenre, yovoté o fovor de ro odmisión de ro demondo y yo considero=;t"¿; ';ocervo probotorio ilustro conforme o lo normo oficiol opticobte y o losprotocolos médicos, ro conducción que tuvo esto pociente, ro otenciónque recibió, el resultodo fotol ol que se vío inmerso, que es couso de sureclomoción, que es lo muerfe del niño no nocido, poro mí en eseseguimiento se debe llegor o estoblecer yo los puntos deResponsobilidod que puedo tener lo outoridod, por lo tonto pues poromí esto se debío llegor ol fondo y no condenor ni suplir por el temoprobotorio que lo porte octoro no onunció, sino voloror.on io que existesi se do o no el coso de octividod irregulor, porque hoy normos muyprecisos en el monejo de ese tipo de f,ocientes y los veces que fuerevisodo, que fue sujeto de observoción y lo dilocón que proo hobermediodo en este tipo de circunstoncibs poro recibir lo otenciónddecuodo, por eso creo que no debemos ir yo sino conforme erpostulodo de lo futelo judicíol efectivo y entror ol fondo del osunto;entonces hoy dos votos dentro de ro dis¡denc¡o que hobron de rosdiligencios poro mejor proveer. En uso de ro voz er Mogistrodo ArmondoGorcío Estrodo: precisomente et estotus de páceo¡miento, donde rosqruebos, g.lt. lo folto de ro opinión técnico db orguien que debe decir,como lo dijo er Mogistrodo Horocio León HernóndLz, s¡ sá .r.ór¡o o no
:T ?rr?]o_.olo,que debe seguirse en otención de un porto, eso nodo
$g,i¿,9¡ IBTpU$Qft#egir¿urh,.Ftrfiferen le¡rruaúerioy Forqúb. ds6§ffiErr(u§gar.orgréconocer que nosotros, núestro especiolizoción no somos expertos en
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PLENO ORDINARIO O5/2OI 7



T\

.i,ffilffill,o"o
'interpretor, de entrodo, su expediente crínico, que determinoción seodoptó o el perito que hobró de desohogor ro pruebo, primero deberóde ponderor cuol fue lo primero instruccidn de otención hocio lo mujer,en ejercicio de prevención y cuidodo de ese porto, de ohí, nosotros nolo podemos sober, ruego ro otro situoción, quián intervino, er médico deguordio, el ginecórogo o especioristo que riegó, .ro, ,on óoro, que sevienen dondo, que se dieron respecto de es]os personos, poro que orfinol existió un resurtodo trógico que es ro muerte de un nó noto, bojoese principio no podemos nosotros sin ninguno pruebo que olguien nosdigo, porque si nos vomos o ir o ese princip-ío de superficiolidod, es decir,no es que lo que dice el expediente, como no sé qué díce, yo'ent¡enooque no, si lo outoridod dijo que hizo bien pues con eso se ocobó, no, eseno es el principio, porque tombién ro mismo debió de hober hecho rooutoridod eh, porque en moterio de Responsobilidod polrimoniol looutoridod tombién tiene lo corgo de lo pruebo, no presentó ningunopruebo poro demostror que el protocoto de octuoción de los medidosse oplicó y lo único monero de no condenor o lo indemnizoción, escousos de fuezo moyor, enor inexcusoble de lo víctimo y.oro trtuito, ydonde estón demostrodos oquí?, no existen, entonces el temo es que esun coso donde oquí se oplico el principio de los diligenc¡oi áe me¡orproveer, porque me llomó ol finol lo conclusión del Mágistrodo HorocioLeón Hernóndez, cuondo dice, en un verdodero occeso o lo justicio,pues no es un occeso o lo justicio, el dejor de oplicor normos quepermiten ol juzgodor llegor ol conocimient,o de lo verdod, eso es Ioprincípol función der que juzgo, ilegor ol conocimíento de ro verdod yporo eso si los portes no lo hocen, es lo único potestod que tiene eljuzgodor poro recobor esos pruebos de oficio, existen Jurisprudencios olpor moyor y ro doctrino ro oboro todovío mós. En uso de ro voz er

§t-.ti:.^q:_ !ol:"i" l"gn Hernóndez: en ese sentido y con tosintervencíones yo ogotodos, poro definir 
"r 

,.nt¡áo j","IXnrár.:?; JSde lo voz el Mogisrrodo Armondo Gorcío Estrodo: es que oquí vo o posor
un detolle, entiendo que el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, estóporque se deseche en bose ol criterio Jurisprudenciol, tú estós poro que
se entre ol fondo sin suplir, es lo mismo que esto resolución, tú voto no escontrorio o lo que dice oquí. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio LeónHernóndez: no, es totolmente controrío, porque ohí ponderon uno cosoen lo que yo estoy obsolutomente en contro, qr" cómo eso prevención
no fue combotido en sede odministrotivo es ínoperonte lo que se hogovoler oquí. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no,eso no es lo rozón. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio LeónHernóndez: si, ohí hoy uno rozón que estobrece eso, estoy en ro correcto,por supuesto que no estoy de ocuerdo en eso, porque no convolido elprocedimíento odministrotivo. En uso de lo voz el Mogistrodo ArmondoGorcío Eslrodo: en ro de fondo vos o ilegor o ro misrio concrusión, yoestós diciendo como estó ro sítuoción, á estotus. En uso de ro voz erMogislrodo Horocio león Hernóndez: no, yo dije que con er protocoro ycon lo que estoblecen los normos hobrío qr" ho..r uno constotoción yuno confronto entre si se siguió o no ro otención odecuooá y poro mrsuplir con uno pericior no es er coso, se tíene que entror or fondo derosunto. En uso de ro voz er Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, roque resuelve el fondo es ro pericior. En uso de ro voz er MogisrrodoHorocio león Hernóndez: _no, poro mí es suplir. En uso de lo voz elMogistrodo Armondo Gorcío Esfrodo: es uno diligencio de mejor proveer.

En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Heinónde.' no. Én ,ro de lo
Ygl,.gJ..l$g+l@C*rArnnmn4o. §sr€ícnE$¡rydcs- r 610 yeotse{,zbfrcn6ftsrngspgs¡r org
gscrito cn Uno Reclomoción lc hrrnan r,ñ^ ^r^r,^A^;:.^ ^- .-.,{Jno Reclomoción, le hocen uno prevención en solo y en lugár
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'de venir o cumplir lo prevención presenton lo Reclomoción y tú le distelo rozón sin hober cumplido lo ocloroción. En uso de lo voz el MogistrodoHorocio León Hernóndez: peor eso que tiene que ver?. En uso de ro vozel Mogistrodo Armondo Gorc'ro Eslrodo: no pues es el temo, nodo móscompórolos. En uso de lo voz el Mogisirodo i{orocio león Hernóndez: no
It'ene nodo que ver. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo GorcíoEslrodo: es ro mismo, como que no. En uso-d" lo voz er MogistrodoHorocio león Hernóndez: yo creo que el límite que tiene el Juzgodor enese tipo de juicos onte uno corgo concurrente, no podemos suprirre oroctor ni o lo outoridod. En uso oé to voz el Mogistrodo Armondo GorcíoEstrodo: porque le suples o lo outoridod?. en uü de lo voz el MogistrodoHorocio León Hernóndez: no, tompoco. En uso de ro voz er MogisrrodoArmondo Gorcío Eslrodo: cloro que le estós supliendo. En uso de lo voz elMogislrodo Horocio León Hernóndez: porque'áso periciol puede ilustrortombién en fovor de ro outoridod. En uso de io voz er MogistrodoArmondo Gorcío Eshodo: oh que bueno, entonces sí, en justo justicio,principio de Protógoros, dor o codo quien lo suyo, yo estó, yo se ocobó.En uso de ro voz er Mogistrodo Horoiio León ,ernánaei, 

"á, óárque nooportó tompoco nodo. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo GorcíoEstrodo: que mós rozón que eso, eso es ro rozonobre, por eso sondiligencios de mejor proveer, es que no hon vivido ro experiencio de serjueces, eso es 
_ro situoción, perdón. En uso de ro voz er MogistrodoHorocio León Hernóndez: pues entonces son dos votos poro que seordene eso dirigencío, hobrío que definir bojo qué ospectos, qr. prntos,entonces se turno poro engrose con ese sentido. En uso de lo voz elMogislrodo Armondo Gorcío Esrrodo: vomos o tener probremo connuestro voto. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernánde z: no,porque hicieron moyorío dos y dos díferentes, yo hobíomos señorodoeso reglo.

APETAC|óN 469 'U5 C.E.A.

[o Presidencio, solicitó ql C. Secrelorio Generot de Acuerdos licenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuento der origen y de ros porfes en er Juicio:Recurso derivodo del Juicio Administrotiio sdstzol3 piomov¡oo por tsooccostro Modoriogo en contro del H. Ayuntomiento constitucionol deZopopon, Jolisco y otro, ponente: Rerolorío de preno, resurtondo:

DISCUSIóN DEt ASUNTO
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$n. uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: Debimos dehober ofirmodo como dice el colegiodo de que et numerol 5z de lo Leydel Sistemo de seguridod Público del Estodo de Jolisco, si tutelo el pogode horos extros como dijeron, debemos decirro riteror, dijeron que ercitodo ortículo 57 estoblece el pogo de horos extros, literoi lo dijeron, over si ohoro si resuelven olgo. Los que estón tronscritos son tos que estóndquí ponderodos, no, es un oño, todo ro que no esté dentro der oño estó

pÁcne zl¡zo

flresenfó gl ] 1 de junio det oño 2013, to que iroro junio der oño 2or2 o
$.,!i*"gi.t|PlLy-.F1r¡{m'dad rdicrer ,v.ed¡ioeruurs reebos. qngd,tpe¡sffisar org
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'bose de cuontos horos se deben de cubrir, ros g44 horos estónjustificodos de junio del oño 2012 ol 2013 tontos horos, ellos hocen unoexclusión de que ellos no pueden opinor de los cuestiones que onosotros nos competen, trobojó mós horos extros que horos ordinorios, eloño tiene 3ó5 díos y tiene 944 horos extros, dividele cuontos lrobojódiorio. cuól vo o ser lo bose que vo o tener lo sentencio de árig"n poroel incídente de liquidoción de sentencio?, cvól vo o ser lo bose decuontos horos por dío?, que odemós o cuónto osciende codo horo?,cuol es ro bose poro obtener er monto de esos horos y cuor sororio?porque tombién en el reenvío estoblecen diferentes volores, entoncesibon oumentondo codo mes er sororio, no veo de dónde socon 944horos pudieron hobersido ó40, l,0lo o 195, no veo ninguno bose poropoder determinor este nÚmero de horos extros, no vomos o dorte mós delo que conesponde, no veo donde se justífique el monto de g44horos enningún lodo.

' Agotodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio
Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herero Borbo, resultondo:

MAG|STRADO ALBERTO BARBA cóuez. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. EN CONhO dEI PTOYECiO,

l:::::,l:li: f^l .lrh:ipÍo, ohoro en este coso específicá 
-y-- po, etoiomiento de ro ejecutorio de omporo fengo d;;;itñJ o[rqr"seo de mi criterio or débÍro procesor que ,"guio et numeror 2gó der

/::it.l:4":lo civit det Esrodo, respecro det ocror de dos sÍtuociones y
':::,^1XTo:^r,s:. .11 ! rrodició.n det Derecho, pero si en to propio

T\

rconfesÍón de ro demondo et ocror desconoce 
"roniot'ilJ;:::T:i,:,* det ocfo, entonces cuot es to bose poro estobtecer que

T:.::T!rid_o con tos treinto díos poro demondor y como dicen por ohí
:"nl.rj"..n. de porle relevo de pruebo, entonces oquí lo demondq erornoom¡s¡bre por ser noloriomenre extemporóneo, dos, el olro gron lemoes que vÍene y estoblece fechos o periodos donde dice se generon los:horos extros, er probtemo es que iompoco dice to demonio y no to
]?rr..oo conforme of numerol citoao 2i6, cuol fue et número de horos
:Ij:t que loboró de junio det oño 2012 o iunio det 2013 y 

"rio 
no esnodo mós de decir por lonzor un número, es un lemo de débito

brobotorio, en el mes de junio o jurio hobojó J¡ez horos exrros, de jurio obgoslo del 2o'r2 hobojó éotorcá horos exrros y eso no to renemos nodo
nÍr ::. uno.ofirmoción que no esró cono¡oáao con pruebos ortícuto
f1T1,_".gigo de procedimienios civites der Esiodo, ,,...quien ofirmo
FSIO Obrigodo o probor..." por eso mivolo en conlro

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyeclo.
I

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO.

A4AGISTRADO LAURENTINO t-Ópez VILLASEñoR. Ausencio Justificodo yobstención por hober emitido to resolución recurrÍdo, esfo en lérminos delo.dispuesfo por el ortículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrotivq del

I

Jesús García 2427 . C .P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel.iFax.:(33) 3648- 1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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#ffi:rx"r.z et Mosistrodo presidenre Horocio León Hernóndez: seopruebo por Movorío de votos el proyecto del expediente pleno
469/2015 C.E.A. poro que de inmedioto se informe o lo outoridod federol
el cumplimienlo de su ejeculorio.

-6-

En uso de lo voz, en funciones de PresidenÍe el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: 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?

ó.1 En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: quiero
proponer el siguiente nombromiento, en el corgo de Secretorio de Solc¡,onte lo incopocidod extendido por el lnstituto Mexicono del seguro
¡Sociol, por 14 cotorce díos, o fovor de lo Licenciodo Normo Cristino

ores López, pero nombror o lo Abogodo Moribel euiñonez Jiménez por
ste periodo y, en el corgo de secretorio "8" que ocupo lo Licenciodo

Moribel Quiñonez Jiménez o Erick Doniel Volodez Sondovol, lo onterior o
portir del l3 trece de enero de lo presente onuolidod.

Los Mogistrodos integrontes del pleno, por unonimidod de votos,con lo ousencio justificodo del Mogístrodo Lourentíno López
Villoseñor; oproboron los nombromientos propuestos poro el
personol odscrito o lo primero solo, por el periodo señolodo, ello
con fundomento en el ortículo ós frocción lll de lo Ley orgónico
del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco.

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: miren, yo tengo
un secretorio que tiene uno frocturo de tibio y peroné en tobillo, conuno incopocidod desde el mes de octubre, es oquí dondeprecisomenfe debemos de ponderor lo situoción de que creo que
tenemos nosotros determinodos lujos que no debemos de ejercer,porque es un exceso, sobre todo .rondo se hoblo de que poro uno
coso si tenemos recursos pero sin límite sin cuestionomientos y, poro untemo de corócter generor que nos impocto o todos un .r[..ior o rogente que viene y entrego su vido y su solud, porque o esto niño re dio
uno embolio, lo cuol es muy lomentoble, yo no dudo pues que siempre
existon los suplencios, pero tombién nosotros debemos de tener un
ejercicío de socrificio, digo, porque yo desde ese principio, voliéndome
poco todo lo que pose, pues ohorito lo persono que suplió, que es un
meritorio, pues le voy o dor un nombromiento desde qr. iruo lo primero
incopocidod ese Secretorio y que le poguen como si fuero Secretorio
poro que se pogue doble lo del secretorio, luego, le doy nombromiento
o otro que vengo con un nombromiento mós btjo y ,.¡o otro y genero
urn gosto doble de todo, en eso se gosto infinidod de dinero nádo mós

1,fl9., .9§ft ,Pi,,yIüft ,r,9gl,*qd,n zF. .di$rq¿RoI,GUJF o,.g
)go muchos oños en-esto, muchos y, todós

Y\

PLENO ORDINARIO 05/2017

cor 
- 
ospe.cto

pÁcnqe z:¡zo



En uso de lo voz, en funciones de Presidenfe el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: Señor Secretorio Generol de Acuerdos nos do cuento sobreel 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 relolivo o los osunlos que fueron presenlodos en to
Secrelorío Generot

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el C. lvón
Fernondo Silvo Gonzólez, medionte el cuol formulo exciiolivo de Justiciool no hoberse pronunciodo lo senterrcio definitivo del JuicioAdministrotivo 374/2016 del índice de lo Tercero Solo Uniüorio.
Mogistrodos revise el módulo de informoción de este Tríbunol, y o6ojoque con fecho ló dieciséis de enero del oño en curso fue emitido losentencio relotivo ol expediente en cito. En uso de lo voz en funciones
de Presidente el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: to propuesto seríoporonoodmiti;,';;i;';:;"orái]".i,=u,l'liálTff 1#,$:?.'7'; j¡iS
motivo, no encuodro en ros supuestos o que orude er ortícuro g3 denueslro propio Ley.

o Los Mogistrodos integronles der preno, por unonimidod de votos,con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Lourentino López
villoseñor; determinoron no odmitir o trómite lo áxciiot¡vo
propuesto, ol no estor en los supueslos del ortículo g3 de lo Ley de
Justicio Administrotivo del Estodo, yo que como se dijo lo
sentencio relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho l¿ diet¡séis
de enero del oño que tronscurre.
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m1*':'&s direrenres pero no se vore eso siruoción, porque por un

m o seo, eso es ieníble porque no tenemos congr;*d: 5r":#:"5uljil'Ei
\..71" , Presidenle Peño Nieto, tenío que oumentor lo gosolino porque el- I \ nresidente requiere gostor doscientos mil millones de pesos, pues que

I \ congruencio verdod, en lugor de que se quile todo el gosto'suntuoso

\ que ejerce, nodo mós de vióticos o donde vioje, o Juolquier lugor
\ dentro de México, nos cuesto treinto millones ese vioje, .ro no se lo
\§ puede quitor; oquí estomos iguol, o seo, tenemos eso gron crisis,'t enlonces, yo boio eso situoción, como veo que no existe congruencio

\ | Por9ue reolmente o nodie nos intereso esto, todos vemos nooo mós
\ nuestro interés personol, pues voy o tener que exigir que le poguen de\ monero, retrooctivo o lo muchocho que estó cubriendo o este

;,"';;;:i;#ffi#;J;l
gosto excesivo en suplencios hosto por dos o tres díos, por uno semono,

muchocho frocturodo y que ocobo de recibir lo incopocidod, creo que
se le vo o prolongor hosto junio, ol cobo el Tribunol tiene mucho dinero,
voto o fovor y lo próximo Sesión troigo el oficio poro este nombromiento.
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7.2En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el C. Dovid
Aguine Borrogón, medionte el cuol ol no
hoberse pronunciodo lo sentencio definitivo oel ¡¡c¡o nom¡nistrotivo
413/2016 del índice de lo Tercero Solo Unitorio. Mogistrodos revise el
módulo de informoción de este Tribunol, y orrojo qúe .on fecho 16
dieciséis de enero del oño en curso fue emitido lo sentencio relotivo ol
expediente en cito. En uso de lo voz en funciones de presidente el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: lo propueslo serío poro no odmitir,
todo vez que yo estó dictodo lo sentencio y por tol motivo, no encuodro
en los supuestos o que olude er ortículo g3 de nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de volos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor; determinoron no odmilir o trómite lo excitolivo
propuesto, ol no estor en los supueslos del ortículo 83 de lo Ley de
Justicio Administrotivo del Estodo, yo que como se drjo lo
sentencio relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho I ó dieciséis
de enero del oño que tronscurre.

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el C. Dovid
Morlínez Crttz, medionte el cuol formulo excitolivo de Juslicio ol no
hoberse pronunciodo lo sentencio definitivo oel ¡u¡c¡o noministrotivo
1038/2016 del índice de lo Tercero Solo Unitorio. Mogistrodos revise el
módulo de informoción de este Tribunol, y onojo que con fecho 17
diecisiete de enero del oño en curso fue emitido b sentencio relotivo ol
expediente en cito. En uso de lo voz en funciones de presidente el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: lo propuesto serío poro no odmitir,
todo vez que yo estó dictodo lo sentencio y por tol motivo, no encuodro
en los supuestos o que olude er ortículo 83 de nuestro propio Ley.

Los Mogistrodos integrontes del pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Lourentino López
villoseñor; determinoron no odmitir o trómite lo excitoiivo
propuesto, ol no estor en los supuestos del ortículo g3 de lo Ley de
Justicio Administrotivo der Estodo, yo que como se drjo lo
sentencio relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho 17
diecisiete de enero del oño que tronscurre.

7.4En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol pleno del escrito que suscribe lo
C. Moribel Quiñonez Jiménez, medionle el cuol solicito licencio sin goce
de sueldo ol corgo de Secretorio "B" odscrito o lo Primero Solo Unitorio,
bon efectos o portir del dío 13 trece de enero del oño en curso, por elperiodo de 14 cotorce díos, lo onterior ol hober sido nombrodo como
Secretorio de Acuerdos de lo citodo Solo Unitorio por el mismo período
de tiempo.

o Los Mogistrodos integrontes del pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor. oproboron lo licencio sin goée de sueldo solicitodo por

Jesus carlfl ,6, i[g.r[ffi] .QMñuqnezurJir¿ánez-rdm*rofioio-roz{o eD,iré@@i6tretisbl org

Administroción poro los efectos o que hoyo lugor.
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En uso de lo voz, en funciones de Presidente el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: No existiendo mós osuntos que trotor, siendo los 13:35 lrece
horos con freinto y cinco minulos del dío 17 diecisiele de Enero del oño
2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido lo Quinto Sesión Ordinorio,
convocondo lo Presidencio orlgt Sexto Sesión Ordinorio o celebrorse eldío Jueves lg diecinueve ggfinero o ros il:00 once horos, firmondo ropresente Acto polo c_officip ros Mogistrodos integrontes del preno, en
unión dpl segrej¡rioffieroldle4cu.rJor, que outoiizo y do fe. - -
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