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H. PTENO DEt TR¡BUNAL DE LO ADMINISTRAIIVO DEt PODER JUDICIAL
DEt ESTADO DE JATISCO

orcrnne ocrRva s¡srót¡ ono¡Nenra

penrooo ruo¡crlr. oel eño zotz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:25 once horos con
veinticinco minutos del dío 02 dos de Morzo del oño 2017 dos mil
diecisiete, 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 ó7 de
lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Décimo Octovo (XVlll) Sesión Ordinorio
del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO TAURENTINO

tÓpez VILTASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el
Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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ORDEN DEL DIA:

1. Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
4. Anólisis y voloción de 27 veintisiele proyeclos de sentencio;
5. Asuntos Vorios;
6. lnforme de lo Presidencio; y
7. Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

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. Mogistrodos:

O ALBERTO BARBA OÓ¡¡TZ
. JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN IT¡INNNDA CAMARENA
. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
. ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPTZ 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 exisle el quórum requerido ooro sesionor y poro consideror
como vólidos y legoles |os ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo estoblecen los ortículos 12 y 1ó del Reglomento lnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Lourentino López Villoseñor: En
estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los inlegrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

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

- 3-

El Mogistrodo Presidenle lourentino lópez Villoseñor pone o
consideroción el tercer punto de lo orden del dío, relotivo o lo
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'tres de opeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido o
los Moglshodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley
de Justicio Administrotivo.

. sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos inlegronles del Pleno.

-4-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio Generol: Es

el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 27
veinlisiele Proyectos de senlencio conforme o los ortículos 93, l0l , y 102,
y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se

ó cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
tribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos

etorio por fovor.

ORIGEN: QUINTA SALA

APELACTóN r 099 /20r 5 C.E.A.

[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 69912013 Promovido por
lnmobiliorio Nuevo lmpulso S.A. de C.V., en contro de lo Tesorerío
Municipol, Dirección de lngresos, ombos del H. Ayuntomiento de
Zopopon, Jolisco, Ponenle: Mogisirodo Juon Luis Gonzólez Montiel,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. En coniro det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho del proyecto,
porque el proveído del 3 de ogoslo del oño 2015 que decreto lo
coducidod lo V Solo, es noloriomenle improcedente cuolquier medio
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'de Juslicio Adminisirotivo el temo del Recurso de Reclomoción no estó
previsto el oulo que pone fin ol juicio medionle lo insiitución de lo
coducidod; por lo lonlo no resulto procedenle lompoco el Recurso de
olzodo (lo ley de Justicio Adminisiroiivo solo permile conho senlencios)
porque en el coso concrelo oun en el Código de Procedimientos Civiles
del Eslodo de Jolisco, ol que se refiere lo supleloriedod del numerol 2 de
nuestro ley cuondo olude of Código Procesol Civil oun por onologío, no
es reglo que el oulo que decrele coducidod seo opeloble, en lodos Ios
juicios, enlonces no es por hober decreiodo lo coducidod por
supleforiedod, debon oplicorse los reglos de un Juicio Civil Ordinorio
(reivindicolorio, nulidod de proceso froudulento, nulidod de teslomento,
cumplimiento o rescisión de controtos etc.) porque si osí fuero lo
onologío serío enlonces solo en los ordinorios civiles, tol vez procederío
lo opeloción conforme o los siguientes numeroles del Código de
Procedimienlos Civiles del Eslodo de Jolisco, que rezon: "...43.4.- Sólo se
admilitá el recurso de opeloción en los negocios cuyo monlo excedo del

de sefecíenfos veinfe díos de solorio mínimo.
- Procede el recurso de opeloción:

Contro los resolucíones gue desechen o lengon por no inferpuesto uno
rcconvención o confesfocíón de demonda principol o

Contro los resolucíones gue níeguen o desconozcon Io personolidod,
o representación o cuolesquiero de los porfes, o ínferesodos

en un juicio o procedimiento;
lll. Conho los resoluciones que pongon fin o un iuicio o procedimienlo,
hociendo imposíble lo prosecución del mísmo;
lV. Conlro los oufos que tengon fueza de definilivos. Se dice gue el oufo
fiene fuena de definilivo cuondo couso un grdvomen ineporoble en lo
senlencio;
V. Contra los senfencios defrnífivos de pñmero instoncio;
Vl. Contro los resolucíones que oprueben o reprueben remotes; y
Vtl. Contro los demós oufos y resoluciones que por dÍsposición expreso de
eslo ley, odmilon esfe recurso.
639.- En esfos juícios sólo será odmisible lo opeloción cuando se
inlerpongo conho lo senfencio defrnilivo o conlro lo interloculoño que
declore procedenle los excepciones de folto de perconolidod o
copocidod. En ombos cosos, lo opeloción se odmilirá en efecfo
devolulivo.
No procede¡ó apeloción conlro ninguno resolucí,ón dictodo en o poro
ejecución de senfencio, incluyendo el oulo de oproboción del remofe... ".
Uno resolución que pone fin ol juicio como es lo coducidod, lo único
que procede es el juicio de omporo uniinslonciol que fue como debió
proceder el oclor en este juicio y no el Recurso de Apeloción porque no
es senlencio, pero oquí el oulo que decreto coducidod conforme o
nuesho Ley especiol no odmile mós que el medio extroordinorio de
defenso que es el Amporo, por eso mi voto en coniro.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor det Proyeclo.
(Ponente).
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1099120'aS C.E.A. poro que de
inmediolo se informe lo outoridod federol el cumplimiento de su
ejeculorio.

APELACIóN 29 NI7

[o Presidencio, solicitó ql C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 161112016 Promovido por
Andrés Gonzólez Polomero en su Corócter de Regidor del H.

Ayuntomiento de Puerto Vollorto, Jolisco, en contro de lo Oficino de
Recoudoción Fiscol Foróneo número 064 con sede en Puerto Vollorto,

y Notificodores Ejecutores Fiscoles Adscritos o dicho Oficino,
: Mogisirodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En Uno nuevo reflexión dodo
el incremenlo de demondos derivodos de proyecios de lo jurisdicción
burocrólico loborol, penol, civil, merconti! y fomilior, donde ocuden los
quloridodes odminisirolivos y los porliculores reclomondo lo nulidod de
lo multo bojo el sublerfugio de lo eficienie octividod del ejecutor fiscol y
el mondomiento odministrotivo que noce de oquello petición del
Tribunol de Arbilroie y Escolofón, ocorde ol numerol 140 de lo ley poro
Ios Servidores Públicos del Estodo, y que odemós cuento ese Tribunol
burocrótico con omplios focullodes que fijo el ordinol 143 de lo mismo
Iey, rozones suficientes poro desechor el mundo de demondos de esto
nolurolezo.
Esio ouloridod iiene por obligoción no solo estoblecer lo negolivo o lo
jurisdicción del juicio dodo que no somos en lo olzodo superior
jerórquico del mencionodo hibunol, como tompoco de los jueces de
primero insloncio y que respecto de eslos últimos el Código de
Procedimienlos Civiles, el Código de Comercio y el Enjuiciomienio Penol,
hoy Código Nocionol de Procedimientos Penoles, fijon un medio
ordinorio de defenso conlro oquello resolución que impone uno mullo
procesol por el desocolo y desobediencio o sus resoluciones, que se
encuenlron consignodos en los Ieyes secundorios del ortículo l7 de lo
Constitución Federol y 57 de !o Constitución del Estodo, por que lo
esencio de lo outoridod no solo es juzgor sino hocer cumplir lo iuzgodo,

deben desechorse los demondos de los Auioridodes por mullos
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conforme o los numeroles 853 y 854 de lo ley Federol del Trobojo
oplicodo supleloriomente o lo Ley poro los Servidores Públicos del
Estodo de Jolisco, deben ogolor lo reclomoción y no ocudir onte eslo
jurisdicción por corecer de legitimidod constilucionql poro revisor
ouloridodes jurisdiccionoles primorios que no coresponden ol mundo de
lo jurídico contencioso de esle lribunol odminishotivo conforme lo
delermino el orlículo 67 de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol y el
orlículo 1o de lo Ley de Juslicio Administrotivo.
Poro reforzor lo onterior, se lronscribe o lo letro los preceptos onles
mencionodos de lo ley Federol delTrobojo que regulon lo reclomoción:
"Artículo 853.- Procede lo reclomoción coniro los medidos de opremio
que impongon los Presidenles de los Junlos Especioles y de los de
Concilioción y Arbilroje, osí como de los ouxiliores de eslos."
"Arlículo 854.- En lo homiloción de lo reclomoción se observorón los
normos siguienles:
l. Denlro de los tres díos siguienles ol que se lengo conocimienlo de lo

cr, se promoveró por escrilo lo reclomoción, ofreciendo los
correspondientes.

odmitirse lo reclomoción se solicitoró ol funcionorio que hoyo
rindo su informe por escrilo fundodo y
se impugnó y odjuniondo Ios pruebos

Io medido impugnodo,
respecto ol oclo que

áofrespond¡enles; y
lll. [o Junto ciloró o uno oudiencio, que deberó llevorse o cobo duronle
los diez díos siguienles de oquél en que se odmiiió lo reclomoción, poro
recibir y odmitir pruebos y dicior resolución."
Por eso mivoto es en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíU UlnnNDA CAMARENA. Absiención, por
hober sido quien emiiió Io resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
volos el expediente Pleno 2912017.

APELACIóN I49 NI 7

Lo Presidencio, solicitó 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 2029/2016 Promovido por
ldeor Electrónico S.A. de C.V., en contro de lo Coordinoción de
Devoluciones de lo Dirección de Administrocíón Tributorio Foróneo de lo
Dirección de lngresos y otro, ombos de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco, Ponenle: Mogislrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:
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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 CÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEt. Afovor del proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyeclo,
porque no se reúne ninguno de los requisitos, no solo de lo que prevé el
orlículo 38 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo, que o lo letro rezo: "...E1
demondonle lendrá derecho de omplior lo demondo dentro de los diez
díos siguíenfes o lo fecho en gue surfo efecfos lo notiÍicoción det
ocuerdo recoído o lo confesfoción de lo mismo, cuondo se impugne
uno resolución negotivo ficto.
Tombién podrá omplior lo demondo cuondo en lo confesfocíón se
sosfengo gue el juicio es ímprocedenfe por consentimienlo tácito, si el
oclor considero que la notificación del oclo impugnodo se procticó
ilegolmente...", sino que se requiere Io exislencio nolorio de uno
siluoción nuevo que desconocío el oclor onfes de formulor su demondo
y que por virtud de Io contesloción de lo mismo Io outoridod, presenlo
hechos o situociones nuevos que tendrío el derecho de venir o omplior,
si ven lo conlesloción de lo demondodo es puro lronscripción de
jurisprudencio y dice que no procede lo devolución y que por lo tonlo
debe de sobreseerse, ese no es un derecho o lo omplioción de
demondo, por eso mi volo en conlro.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUÍN ¡¡tRnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió Io resolución recurrido en términos de lo
dispuesto por el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

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

MAGISTRADO LAURENTTNO tÓpeZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 14912017.

APEIACIóN 207 ^r 7

[o Presidencio, solicitó ol 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 704/201ó Promovido por José
Romón Ascencio Mocíos, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco y otro, Ponente: Mogislrodo Lourentino lópez villoseñor,
resultondo:
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. El presenle proyeclo no se somelió o votoción ql hober sido
relirodo por el Mooisirodo Ponenle.

ORIGEN: SEXTA SAIA

APELACIóN 218 NI5 C.E.A.

[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 Adminislrotivo 9112013 Promovido por
Ernesto Montejo Córdovo, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol
de ,Tepotitlon de Morelos, Jolisco, Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío

. 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 CÓUEZ. Abstención, por hober sido quien
emitió to resotución recunido en términos de Io dispueslo por el orlículo
102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡VOIO diVididO, O fOVOr EN EI

ocotomienlo punluol que debe hocerse de no consideror el finiquito
como uno siluoción concluyenle o de renuncio y de lo condeno que se
eslo reolizondo de distinlos preslociones o fovor, solomenle difiero,
porque en el coso de los horos extros en generol en un periodo o en oiro
se debe de obsolver o lo ouioridod.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
(Ponente)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁteZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío
votos el Proyecto del expediente Pleno 21812015 C.E.A. poro que
inmediolo se informe lo outoridod federol el cumplimienio de
eiecutorio.
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[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 163/2014 Promovido por
Héctor Octovio Costellonos Covorrubios, en contro de lo Controlorío y
Fiscolío Generol, ombos del Estodo de Jolisco, Ponenle: Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

DISCUSIóN DEt ASUNTO

En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: el temo de lo
constitucionolidod de un ortículo de lo Ley. En uso de lo yoz el

Horocio León Hernóndez: si es un elemento, un policío
tigodor, no. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: si, pero

en bose o otro legisloción lo cuol se decloró inconstitucionol,
eso o mí me llomo lo otención. En uso de lo voz el Mogislrodo

León Hernóndez: no es con bose ol sistemo de seguridod, no es
n bose o lo oplicoción de los sonciones. En uso de lo voz el Mogislrodo

/residente: odemós se impone el procedimiento en un ortículo que estó
'declorodo inconstitucionol que es lo que estón señolondo usfedes en lo
orgumentoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: No tiene un efecto ergo omnes, ese es un principio, no nodo
mós porque fue declorodo y o cuolquiero no se lo puedos oplicor eso
requiere que lo reclome el que se siento ofectodo y lo único que hobrío
es que en lo resolución obtendrío lo tutelo de los tribunoles federoles por
eso jurisprudencio, pero nosotros ex oficio no podemos decrétolo. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidente: o menos que fuero moterio de lo Litis,

eso lo leí en el proyecto. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío
Estrodo: Ademós existe otro coso, debemos puntuolizor que el temo de
lo Controlorío es uno situoción que por lo jerorquío del corgo ese
funcionorio no es ocreedor o un procedimiento odministrotivo interno, lo
reolizo lo Controlorío, lo Controlorío ordeno como conclusión que inicie
un procedimiento, por virtud de ese lo ceso y lo que viene o generor el
cese es lo resolución de lo Fiscolío, no lo Controlorío y por lo tonto lo
resolución en inotocoble, esos son cosos diferentes, si lo Controlorío lo
hubiero cesodo entonces si, odemós tendrío derecho o lo reinstoloción.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no, por el 76. En uso de lo voz
el Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo: S¡ lo Controlorío llevo el
procedimiento lo sonciono y lo ceso, si el procedimiento de lo
Controlorío es ilegol tiene derecho o que se repongo y odemós que se
reinstole y que se pogue todo, pero cuondo yo es en lo instoncio
odministrotivo, por obviedod en lo Fiscolío y ohí lo ceson, no tiene
derecho obsolutomente ol medio ordinorio de defenso mucho menos o
lo reinstoloción. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernández:
con independencio, los omporos hon señolodo que si debemos de
ponderor lo Ley que se oplicó poro el procedimiento soncionotorio, en
este coso no fue lo del Sistemo de Seguridod Publico. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: dice que si. En uso de lo voz el Mogisirodo
Armondo Gorcío Estrodo: cuondo regreso de lo Controlorío lo
encuodron en lo Ley del Procedimiento de Seguridod. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: ese es el punto que dorío lo pouto.
En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: odemós desde
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por el que t¡enen en los juzgodos y no lo hon hecho tompoco. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidenle: no lo hon encontrodo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: entonces como le hocen los
juzgodos o que. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: si, enserio,
pregúntole o Don Corlos, estón muy feos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: ese si lo hoce de Director de Administroción,
ponlo y o los del oseo de Subdirectoros. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernóndez: donde estó Io resolución. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Si el cese lo decreto lo fiscolío no
tiene medio ordinorio de defenso, es que se inicio un procedimiento olló,
lo Controlorío desconozco porque rozones en lugor de resolver con lo
potestod que corresponde debió de hober cumplido con el
procedimiento y soncionorlo y lo que hoce es que cuondo resuelve el
procedimiento se lo envío o lo fiscolío e indico los cousos poro que se
inicie el procedimiento y lo cese. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio

Hernóndez: pero oquí el único demondodo es el Controlor. En uso
lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo: es que no debió de

demondodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no se
ndó o lo fiscolío poro que ejecutoro. En uso de lo voz el Mogistrodo

io león Hernóndez: tienes lo resolución ohí, si estó clorísimo. En uso
lo voz el Mogistrodo Presidenle: se boso en el ó4 frocción V de lo Ley

responsobilidodes de Servidores Públicos, dice hógose del-conocimiento 
de lo Fiscolío Generol y lo Centrol lo intervención de este

Orgono de Control o efecto de que se hogo efectivo lo ejecución de lo
sonción señolodo en lo frocción I que hoblo de lo sonción que ostento
lo destitución e inhobilitoción por seis meses. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: óseo lo soncionon con seis meses,
lo Controlorío no lo Fiscolío, lo Fiscolío lo único que hoce es recibir. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: es ejecutor. En uso de lo voz el' Mogislrodo Armondo Gorcíq Eslrodo: y lo suspende. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: lo ejecuto, ejecuto lo orden. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no le obre procedimiento. En uso
de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: no. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: no. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: no, entonces si cobe lo reinstoloción inclusive y el pogo
de solorios. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: lo reinstoloción. En
uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si, pues no es lo Ley
del Sistemo de Seguridod lo que se vo o oplicor. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: es que lo reservo constitucionol no
distingue quien lo hogo ni lo couso, dice bojo ninguno cuso. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: Ahí no vos o oplicor lo Ley
del Sistemo de Seguridod Publico del Estodo de Jolisco, estos oplicondo
lo normotividod, lo Ley poro los Servidores Públicos del Estodo y sus
Municipios, el fundomento de lo Controlorío es lo Ley de
Responsobilidodes poro los Servidores Públicos no lo Ley del Sistemo de
Seguridod, no puedes ir o oplicor lo Ley del Sistemo que no es el
orgumento poro soncionorle. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
León Hernóndez: pero por su corócter de elemento de seguridod
público no puedes reinstolorlo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: Si fuero lo oplicoción conforme o lo Ley del Sistemo de
Seguridod estoy de ocuerdo, es un temo de lo Ley de Responsobilidodes
en Controlorío y si lo resolución es ilegol es restituible en su corgo. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenle: este 76 fue onterior inclusive o lo Ley
del Sistemo de Seguridod que entro en vigor en 2012, este ortículo tiene
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el coso de elementos del cuerpo de seguridod, en generol, que hon sido

o removidos de su corgo por ningún molivo procederó su
instoloción o restitución, en su coso nodo mos procede lo
indemnizoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
Pero no es el temo de que no es uno sonción de su superior jerórquico,
del comisorio de seguridod, es un procedimiento conforme o lo Ley de
responsobilidodes, como vos o generor o moyor perjuicio oplicóndole lo
Ley del Sistemo de Seguridod y que controdictorios nosotros si oquí estón
en contro de lo Ley del Sistemo de Seguridod que dicotomío. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: ese 76 se oprobó en el 2007,1o Ley del
Sistemo fue en el 2012. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: Nodo tiene que ver, porque existe por ohí uno jurisprudencio
que invocon que nodo tiene que ver hoy porque osí es lo disposición,
donde generon uno competencio otípico podemos decir contro
derecho contro rozonobilidod y lo sigue invocondo y es del 2002 que
tiene que ver cuondo existe uno Ley que entró en vigor en ogosto del
2012 y es en el que se sustenton, ohoro resulto que o él lo encouson
conforme o lo Ley de Responsobilidodes de los Servidores Públicos del
Estodo, porque lo Controlorío no oplico lo Ley del Sistemo de Seguridod,
y lo soncionon y ohorro si lo que nunco obedecen en lo Ley del Sistemo
ohoro si se lo quieren oplicor, imogínote si ol policío lo ceson porque no
pogo olimentos pues oplíquenle tombién el Código Procesol Civil. Si

tiene derecho o lo reinstoloción, en que ortículo de lo Ley de
Responsobilidodes tiene prohibido lo reinstoloción, ol controrio lo prevé.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓurz Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el ortícuto
102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro det proyecto,
porque conforme o lo Ley de Responsobilidodes de los Servidores
PÚblicos del Eslodo que fue lo que oplico lo Conlrolor'¡o, estó previslo el
copílulo de los sonciones o los funcionorios públicos y odemós exisle
uno coso que lombién perdieron de visto, no es elemenio de seguridod,
él no es operolivo es un funcionorio de segundo nivet de !o Fiscolío
Generol, tombién se es olro coso en conlro en elvolo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: policío investigodor de. En uso de
lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Si es policío investigodor,
tengo olro voto mós fócil, no si ohoro sí, es ilegol que lo Controlorío lo
hoyo soncionodo no tiene focultodes y competencio poro soncionorlo,
es policío investigodor y conforme o lo Ley del Sistemo de Seguridod
Público del Eslodo de Jolisco, el que lo debe de soncionor es lo propio
Fiscolío no lo Controlorío, es como si nosotros mondomos o un empleodo
o que lo soncione el Tribunol burocrótico si nosotros lenemos un
esquemo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo resolución es
nulo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Por eso
con moyor rozón tiene efecfos restitutorios plenos porque no liene
competencio el que lo sonciono, lo Conlrolorío no tiene potestodes
poro soncionor. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: entiendo lo
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Estrodo: Estó plosmodo como lo que dice lo Ley de Seguridod Público
y todoEstodo de Jolisco en horos extros y lo odmisión de demondo

ohí estó.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor det Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1595/201ó.

APEIAC|óN t 93 ',U 7

[o Presidencio, 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 125012015 Promovido por
Bonco lnvex lnstitución de Bonco Múltiple lnvex Grupo Finonciero, en
contro del Tesorero Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco,
Ponenle: Mogistrodo Adrion Jooquín Mirondo Comoreno, resullondo:

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 OÓUEZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
102 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi volo dividido, estoy o
fovor de reconocer volidez pero bojo olros orgumenlos que lienen que
ver con lo institución del lrust o del fideicomiso que hobré de estoblecer
en mi volo porliculor. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: quedo dividido Mogistrodo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: A fovor del fondo pero con diferente
orgumentoción que tiene que ver con el origen de lo couso que es el
fideicomiso y el temo de lo trosloción de lo propiedod fiduciorio.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZxtfZ MONTIEL. En contro de! Proyeclo,
poro confirmor.
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\¡¡ÁorsTRADo LAURENTTNo LópEz vTLLASEñon. En conlro del Proyeclo,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el expediente Pleno 19312017.

APELAC¡óN I94l20I7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1138120147 Promovido por
Héctor Hugo Hernóndez Dóvolos, en contro del Tesorero Municipol del H.
Ayuntomiento Constitucíonol de Zopopon, Jolisco, Ponente: Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

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

el C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmeZ. Abslención, por hober sido quien
emiiió Io resolución recurrido en términos de lo dispuesio por el orlículo
102 de lo Ley de Juslicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 194/2017.

APELACIóN 227 NI7

Lo Presidenciq, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dqr cuenlo de! origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 30712013 Promovido por
Alberto de Albo Jiménez, en contro Presidente Municipol del H.
Ayuntomiento de Tepotitlon de Morelos, Jolisco y olro. Ponenle:
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno. resultondo:
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SIN DISCUSIóN DET ASUNTO

o En el presente Proyecto, no se monifesló 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 CÓ¡¡fZ. Abslención, por hober sido quien
emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el qrtículo
102 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
to. (Ponente).

GISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 227/2017.

ORIGEN: PRIMERA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 33212012 Promovido por
Gustovo Roúl Ruiz Velosco Nuño y Guslovo lgnocio Ruiz Velosco
Resendiz, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro,
Jolisco, osí como el Presidente Municipol y Sindico Municipol del citodo
Ayuntomiento. Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resullondo:

. 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 CÓUEZ. A fovor det Proyecto. (Ponente).
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MAGTSTRADO HORACTO lrÓN HERNÁNoEZ. Abstención, por hober sido

emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por e!
ortículo 102 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyecto,
porque e coso porliculor reflejo de monero conlundenle lo existencio de
uno reloción conlroctuol que conesponde o un oclo troslotivo de uso,
oneroso, de irocto sucesivo que se poctó y se oprobó en el oño 2009 en
fovor del demondonte poro que se suscribiero ese otrendomienlo pof un
lérmino de 30 oños denlro de lo cuol de monero otípico por no decir oiro
expresión le obligon odemós o un por conlrolo de denominoción
exlroño que tiene que ver con uno obro que le llomon convenio de obro
por concerlocesion, lo ignoroncio en su móximo expresión, osí lo voy o

por no llomorle concerlocesion, porque en el coso concreto lo
e oquí inlentoron desoforlunodomente en el oyunlomienlo no hobío

o hobío obogodos guordodos, el lemo es osí rópidomente
obviomente no leí todos los octuociones, porlo del principio que

contropresloción o e! pogo de lo rento serio precisomente tlevor o
eso obro poro los efeclos de, en pocos polobros dor Iustre o eso
de lo Plozo de los del Atlos, perdón de los del Moriochi y que por
de ello esloríon obligodos o suscribir de hecho exhiben hosio et

sin los firmos, en eslo situoción el hecho de que lo hoy
uloridod municipol hoyo emitido un decrelo en el que de un plumozo

dejon sin efeclo lodos los ocios odministrolivo que se conlropongon o
esie Reglomento porque osí es lo expresión y no hoblo de tironío, hobto
de uno decloroción de derecho donde estoblecen eslo situoción. pero
olvidoron uno coso en esle coso concrelo no eslomos en presencio de
un oclo odministrotivo, eslomos en presencio porque poro que seo un
oclo odministrotivo se requiere un octo de imperio donde por sus
poleslodes sus focullodes y en el ejercicio de lo outoridod impone ol
ciudodono lo obligoción de hocer olgo, oquí hubo un ocuerdo de
volunlodes, hubo un consenso poro delerminor el objeto del conlroto. el
direclo, el indirecto, el direcio es lo Plozo de los Moriochis, el indireclo el
pogo de lo renlo el reconocimiento del troslodo de lvz y goce en fovor
del inquilino, óseo el demondonte y el onendodor como sucede en tos
bodegos del mercodo de obqslos, como sucede en los bodegos de!
morcodo del compesino, en el mercodo corono, se olorgon en
onendomienlo y ohí no es u oclo de imperio de lo ouloridod poro que se
esloblezco lo competencio ol Tribunol de lo Administrotivo, es un oclo
donde el oyunlomiento, porq su odminislroción celebro el
onendomienlo y lo hoce en un plono de iguoldod con el ciudodono y
ohí los obligociones que derivon por el incumpliendo y ojo, oquí los
doños y perjuicios se generon en fovor del demondonle desde el
momenlo que es exigible lo obligoción, dos, odvierlo que es exigible lo
obligoción, dos, odvierto. Io exislencio de uno octividod irregutor
odminislroiivo donde genero un ogrovio, un perjuicio ol demondonle
que no tiene el deber jurídico de soportorlo y por lo tonto lÍene un
quonlum de reporoción del doño en otro procedimienlo con
independencio de que se declore lo folto de competencio de esle
tribunol poro que se remito o u Tribunol del orden Civil y que ohí se
sonciones lo que conesponde conforme ol orrendomiento con uno
ventojo que tiene e! octor que el ejercicio de lo occÍón derivodos del
incumplimienlo del onendomienlo no eslón prescritos y odemós el
ejercicio de lo responsobilidod polrimonio se encuentro sub iudice ol
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resullodo de eslo, por eso mi voto es en conlro porque no eslomos en
presencio de un octo odminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. En coniTo en los
mismos efectos.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁteZ MONTIEL. Iguotmenle en conlro.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se turno poro EnErose el
Proyecto del expediente Pleno 1011/2015 C.E.A. poro que de inmedÍolo
se informe o lo ouloridod federol el resullodo de eslo votoción; poro que
efectos el Engrose?. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: nodo mós poro que se remito o un Tribunol del orden Civil y que
se decido conforme o los reglos del orrendomiento el pocto que
celebroron entre el octor y el municipio porque no es un octo de imperio

odemós el derecho que tienen e ir ol Juicio de Responsobilidod
otrimoniol, porque incluso les voy o decir olgo, lo mismo que sucedió en

ejecutorio de omporo y que el voto porticulor tiene muchos
iculoridodes que son extroños o lo que ordinoriomente sucecle en los

egiodos del ómbito Federol, estón hociendo oquí lo mísrno porque en
que le beneficio lo decloroción de negotivo ficto, nodo, y eso es lo
molestio del voto disidente dice, es que esto concesión pírrico que
genero lo moyorío en nodo lo beneficio ol quejoso, vuelve o lo mismo lo
regreson ol chubosco, oquí lo resolución hoce lo mismo, en nodo le
beneficio, entonces tiene que enviorse o un juez civil poro los efectos de
que soncione los obligociones biloteroles del controto troslotivo de uso y
que se envié de monero inmedioto poro que no pierdo lo instoncio,
incluso con el derecho que tiene en su coso, de poder presentor
demondo nuevo, porque olló no cobrío I posibilidod de lo omplioción
porque tendríon que mejoror los conceptos y sobre todo el quontum de
lo que se les odeudo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: poro
esos efectos se turno poro engrose poro que se informe o lo outoridod
federol.

En uso de lo yoz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
Solicito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de
que tengo un osunto pendiente por trotor.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo 17 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: poro que se hogo
constor lo Ausencio Justificodo del Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo y los osuntos de su ponencio quedon retirodos
poro lo próximo semono.
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Lo Presidencio, 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 72112016 Promovido por
Verticol Lifestyl S.A. de Producción de lnversión de C.V., en contro del H.
Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco, Director de Obros
Publicos y otro. Ponenle: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel,
resultondo:

StN DISCUSIóN DEL 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. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor det Proyecto.

MAGI§TRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quienlemitió lo resotución recurrido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MA RADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de volos el Proyecto del expediente Pleno 1556/2016.

APELACIóN I 17 'II7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 214/2014 Promovido por
Grocielo de lo Torre de Gornico, en conlro de lo Tesorerío Municipol y
Dirección de lngresos Municipoles ombos del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Alberto
Borbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEt ASUNIO

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

MAGISTRADO HoRAClo LEÓN HERNÁNDEZ. Absiención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo ley de Justicio Adminislroiivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Justificodq.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA A fOVOT dEt
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAffZ MONT|EL. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 117/2017.

En

de

ORIGEN: CUARTA SAIA

APEIACIóN 2l '^^17

[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 40812014 Promovido por
Mortho Verónico Chones Cerón, en contro de Autoridodes del Sistemo
Colectivo de lo Zono Metropolitono de Guodolojoro, Ponenle:
Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓ¡¡rz. A fovor del Proyecto. (ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Juslificodo Y
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
lérminos de lo dispueslo por el ortículo 102 de lo ley de Justicio
Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ¡tfZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

\ | uno§TRADo LAURENTTNo LÓPEz vtllAsEñon.n fovor der proyecio.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 2112017.

[o Presidencio, soliciló 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 55712014 Promovido por
Anuncios Técnicos Moctezumo S.A. de C.v., en contro del Director de
lnspección y Vigiloncio del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y
otros, Ponente: Mogistrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

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

ISTRADO ALBERTO BARBA OÓUfZ. A fovor det Proyecto.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyecto.
(Ponente)

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA Ausencio Juslificodo Y
obstención, por hober sido quien emitió Io resolución recurrido en
términos de lo dispuesto por el ortículo 102 de lo Ley de Juslicio
Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dCI
Proyeclo, no liene licencio, no liene inlerés jurídico.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONT|EL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEñOR. A fovor det proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 20412017.

APELACIóN 219 'II7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dqr cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del .Juicio Administrotivo 74712016 Promovido por
Espectoculores y Medios S.A. de C.V., en contro de lo Dirección de
lnspección y Vigiloncio del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco,
Ponenle: Mogistrodo Lourentino lópez Villoseñor, resultondo:
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SIN DISCUSION DEL ASUNTO.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
bstención, por

de lo
hober sido quien emitió lo resolución recunido en

dispuesio por el oriículo 102 de lo Ley de Juslicio
istrotivo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. En contro del
lo Iicencio yo, debe decretorse el sobreseimienlo porque

vencido cuondo se vino o juicio en el 2015.

GISTRADO JUAN LUIS GCNZÁftZ MONT|EL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.
(Ponenfe)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 219/2017.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

APE| ACTóN r 355 115 C.E.A.

[o Presidencio, solicitó ql 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 239 /2013 Promovido por
Monuel de Jesús Muñoz Rivero, en contro del H. Ayuntomiento de
Zopopon y Dirección Generol de Seguridod Público Municipol,
Protección Civil y Bomberos del citodo nyuñtomiento. Ponente: Relolorío
de Pleno, 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 Herrero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor deI orovecio.
ffie¡cía 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel.iFax.:(33 ) 3648- 1670 y 3648- l6D . elrnail:tadmvo(r)taejal.org

PLENO ORDINARIO 1 8 /2017
02 DE MARZO DE 2017

pÁcrNe zo¡+:



Tribunat
a" tTAFministrativo

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A ÍOVOT dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONT|EL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTTNO LÓpEZ VTLLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 135512015 c.E.A. poro que de
inmedioio se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo d su
ejecuiorio.

Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 777/2015 Promovido por
Alberto Moroles Ronquillo, en contro de lo lnspectoro Adscrito o lo
Unidod Deportomentol de lnspección o Construcción e lmogen Urbono;
Juez Colificodor; Directoro de lngresos; Notificodor Fiscol; y Directoro de
Inspección y Vigiloncío, todos del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo,
resultondo:

. El presenle proveclo no se somelió o votoción ql hober sido
retirodo por el Mooislrodo Ponente.

APETACTóN r 45 /2ot 7

[o Presidencio, soliciió 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 241/201,l Promovido por
Sindico del Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco, en contro
de Porticulores demondodos: Enrique Ruiz Cortes y otro, Tercero
Coodyuvonte: Procurodurío de Desorrollo Urbono del Estodo de Jolisco.
Ponente: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, 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
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por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrrtfZ. A fovor del proyeclo. (Ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. por supuesto que
en coniro del Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONT|EL. En contro det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emilió lo resolución recurrido en términos de !o dispueslo por
el ortículo 102 de !o Ley de Juslicio Administrolivo.

uso de
unto

,lo
ol
o/

voz el Mogislrodo Presidenle: En otención ol empote se le
ponente si montiene su proyecto. En uso de lo voz el

Alberto Borbo Gómez: sí. En uso de lo voz el Mogistrodo
: entonces se opruebo por Movorío de votos con el voto de

dod del ponente, el Proyecto del expediente Pleno 145/2017.

APELACIóN I óO 117

Lo Presidencio, soliciló ol 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 30112013 Promovido por Emilio
Mendozo Gorcío, en contro de lo Secretorio de Educoción del Estodo
de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comqreno,
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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Justificodo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONT|EL. A fovor det proyecto.

sús García 2427 . C.P. M657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648- 1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO I8/2017
02 DE MARZO DE 2017

PAGINA 22142



T¡uunat
a" tTApministrativo

lu,tÁotsrnADo LAURENTINO LÓPEZ vlLLAsEÑon. Abslención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 16012017.

APELACIóN I95 117

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los pories en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 

,l30/2015 Promovido por
Obros y Comerciolizoción de lo Construcción S.A. de C.V., en contro de
lo Dirección Generol Jurídico de lo Secretorio de lnfroeslructuro y obro
Pú§lico del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Horocio León

ndez, 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 Herrero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyeclo.
(Ponenle)

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio JuSiifiCOdO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrcL MONIIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lq resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por
el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislroiivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 195/2017.
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ORIGEN: TERCERA SAIA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 85'l/2015, Promovido por
Grupo Godol, S.A. de C.V., en contro del H. Ayuntomiento de Tlojomulco
de Zúñigo, Jolisco, Presidente Municipol y Director de Ordenomiento
Territoriol del citodo Ayuntomiento; Ponente: Mogistrodo Alberlo Borbo

resultondo:

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

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓt'¡fZ. A fovor det Proyeclo (Ponenie)

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi volo dividido, estoy o
fovor de revocor, estoy o fovor del estudio de los conceplos de nulidod
hosto llegor obviomente o Io onuloción que se decloro del plon porciol
por lo inexistencio del documenio fundotorio o del insirumento de
ploneoción fundoiorio que existe en el temo como se vo hociendo el
onótisis, sin emborgo mi volo diferenciodo serío nodo mós hosto e! punto
de dejor expedito lo focullod de lo ouloridod poro que con lo
normoiividod oplicoble que yo lendró que ser prescindiendo de lo
oplicoción del plon y iomondo los considerociones y los circunsloncios
que se demoslroron respecto del otorgomienlo de ohos licencios,
resuelvo lo que en derecho correspondo y no ordenorle direciomenle su

expedición.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. AuseNCiO JUStifiCOdO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,

o fovor de que se revoque Io seniencio que decreto el sobreseimienlo
pero en conlro de que se declore lo nulidod del plon porciol y se ordene
lo expedición de un dictomen fovoroble en otención ol principio de
iguoldod por uno simple inspección judicio!.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el
oriículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.
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MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. A fovor de! Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 141712016.

APELACIóN I ó3 NI7

Lo 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 106012014. Promovido por
Rubén Chovoyo Peño en contro del Presidente Municipol y Director de
Seguridod Publico, ombos del Municipio de Yohuolico de GonzÓlez
Gollo, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Lourentino López Villoseñor,
resultondo:

SIN DISCUS!óN DEt ASUNTO

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

MAG ADO ALBERTO BARBA CÓtueZ. A fovor det Proyeclo

MAGI TRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecio

STRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio JusTifiCOdO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de|
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZArcZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislroiivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO lÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
(Ponenie)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 163/2017.

APEIACIóN 179 nl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 115712014. Promovido por
Alfredo Yózquez Loro en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:
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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 CÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo, poro
confirmor lo seniencio de lo Solo de origen.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio JuSIifiCOdO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
to. (Ponenle).

GISTRADO JUAN LUIS GON7ALE7. MONTIEL. Abstención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io dispuesio por el

ículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

AGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. En contro del Proyecto,
poro confirmor lo de origen

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: En virtud del empote, se hoce
voler el voto de colidod y se turno poro Enqrose el proyecto del
expediente Pleno 17912017, o efeclo de confirmor lo resolución de
origen.

ORIGEN: QUINTA SAIA

[o Presidencio, solicitó o! C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 32312016 Promovido por
Jonothon Gobriel Gonzólez Gonzólez, en contro del Procurodor Estotol
de Protección ol Ambiente del Estodo de Jolisco, 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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor del Proyecto.
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GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió Io resolución recurrido en términos de lo
dispueslo por el ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminisholivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo
(Ponenle)

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el expediente Pleno 11012017.

Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo. dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrotivo 17481201ó Promovido por Roúl
Conon, en contro del Director de lnspección y Vigiloncio del H.

Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y otro, Ponenle: Mogislrodo
Lourentino lópez Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL 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. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyecfo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de Io Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto
(Ponenle)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de volos el Proyeclo del expediente Pleno 175/2017.
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RIGEN:

ORIGEN: SEXTA SALA

APELACTóN 147 '^nl 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 6112015, Promovido por
Arcozo Proyectos, S.A. de C.V., en contro del Ayuntomiento, Dirección
de Obros Públicos y Secretorio de Finonzos, todos del Municipio de
Logos de Moreno, Jolisco, Ponenie: Mogislrodo Lourentino López
Villoseñor.

El presenle expediente no fue somelido o voloción en virtud de
hober sido retirodo por lo Ponencio.

APELACIóN 395 nló C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol 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 V-l6412014 Promovido por
Sergio Monuel Donlucos Avelor, en contro de lo Procurodurío Sociol del
Estodo de Jolisco, Ponente: Mogisirodo Horocio León Hernóndez,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓufZ. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecio.
(Ponenle).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. AusenCiO JuSiifiCOdO.
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ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSIENC¡óN.

sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de
dispueslo por el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyeclo,
porque considero que oun en el lérmino de lo presenioción conforme o
ios leyes que regulon et Tribunol de Arbitroie y Escolofón del Esiodo esló
fuero de termino y por lo lonlo si desde ol!ó se plonieó fuero de termino
conforme o los normos que rigen oquel proceso, obviomenle oquí es

cloro !o cousol de improcedencio y por lo lonio se debe revocor lo
resolución y sobreseer en bose o lo exlemporoneidod, por eso mi voto
en contro.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío
votos el Proyecto del expediente Pleno 39512016 C.E.A. poro que
inmediolo se informe lo ouloridod federol el cumplimiento de
ejeculorio.

uso de lo voz el Mogislrqdo Presidente: poro que se os¡ente
ousenc¡o del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez o portir de

este momento, quien se retiro de lo presente Sesión en rozón
de que tiene un osunto pendiente por trotor.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: 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?

5.1 En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
primero, o ver Presidente, que vo o posor con el temo de lo bodego?,
tenemos uno semono y no se ho resuelto. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: yo pensé que esto semono estobo yo lo bodego poro ir

mondondo los expedientes, el Presidente de olló se fue o New York. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero si

no hoy Presidente no se resuelve nodo?, yo estón ohí los bodegos. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: ohorito voy o hoblor
nuevomente, hoy uno mós gronde, son como 80 metros.

En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
segundo, por qué todos los demondos nuevos tienen que posor

onuencio o lo oficino del Presidente poro turnorse o los respectivos
Solos?, por qué'?, justifíquenme nodo mós cuól es el motivo de poro
que me puedon bojor mis demondos o lo Quinto, por qué tiene que irse

o Presidencio poro que el Presidente los revise ontes de turnorse o lo Solo
resÍq(jreiiiiañerpqu6:ooG@@iadarloerrmicrnn;?a+E-nnroEc»der&o voaaltJlllog¡§trf dQ
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Presidente: cuondo seos Presidente no lo vos o hocer?. En uso de lo voz
el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no lo sé. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: lo horíos?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: Porque lo que yo conozco es que
ontes no se hocío, creo que uno o dos Presidentes ontes de ti lo son los
que empezoron con eso costumbre y justifíquenme porque se tienen
que posor o Presidencio los demondos, por qué?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: yo reolmente poro ver qué tipo de osuntos
presenton, ver los números de lo estodístico, es por un temo estodístico,
yo desde que llegué lo hocíon. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrián
Jooquín Mirondo Comoreno: pero Lourentino lo estodístico estó en lo
compufodoro eh, quieres sober cuóntos se presentoron, el sistemo te
dice cuóntos presentoron, lnformótico tiene todos esos dotos, eso lo
hoce lo estodístico, por eso digo cuól es tu justificoción. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: uno pregunto, cuonto llegues o ser Presidente,
lo vos o hocer?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: o ver, yo en mi ignoroncio quiero sober porque se von o
Presidencio, yo que me des lo explicoción de porqué se von,
posiblemente lo hogo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: miro, te
explico, los comporo con lo listo de los demondos presentodos poro que
no hoyo ninguno diferencio, hoz de cuento, ogorro lo listo de los

dos presentodos y verifico que todos estén y que no folte
guno, checo uno por uno. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión

Jóoquín Mirondo Comoreno: yo creo que no es lo correcto, yo creo. En

de lo voz el Mogislrodo Presidenle: por eso lo hogo, es un control. En

so de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero
trol de que Lourentino?. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: de

eso que te estoy diciendo, si se presentoron 20 no quiero que oporezcon
21 . En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es
que miro se puede prestor o molos interpretociones y o molos monejos.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: cuóles molos monejos?. En uso
de lo yoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: f'rjote,
présteme un expediente señoro Goby, por fovor, el que seo, fíjote
Lourentino, este sello de trece de febrero del dos mil trece, expediente
tol, lo imprime el sistemo de cómputo, es decir, si yo llego después y
quiero volverlo o imprimir con este sello lo imprimo, si fuero como en el
Poder Judiciol Federol del Estodo, que cuondo llego me don mi ticket
con el número de expediente y el nÚmero de Juzgodo que vo o
conocer serío muy distinto, porque si yo llego con este mós torde y yo
con el turno del onterior, me lo vuelven o imprimir y sole con este número
de expediente y se vo o lo Solo que yo se hobío turnodo en un inicio, te
lo digo de otro formo, si yo vengo con uno hojo en blonco y llevon el
turno, yo después lo puedo llenor en mi coso, es decir no hoy uno
certezo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: exocto. En uso de lo
yoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o ver,
escúchome, de que este tipo de sellos seo reolmente fioble y que no vo
o hober tronsos ol respecto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
por eso. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: o ver, que significo esto?, no estoy ocusondo o nodie
Presidente, pero cuondo llego un osunto de verdoderomente
importonte pudiese en su coso hocer intercombio por uno foto
infrocción y volver o imprimir con todo y sello y se vo o lo Solo que yo
quiero que se voyo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no,
porque yo tengo un listodo con el tipo de osunto. En uso de lo voz el
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estoy hoblondo de que si el Presidente quiere hocerlo lo hoce, es decir
este no es un sistemo fioble poro los integrontes del Tribunol, solo es
fioble poro el Presidente y poro quien estó dondo los turnos en lo
Oficiolío de Portes, yo no estoy ocusondo o nodie, solo estoy diciendo
que se pueden hocer este tipo de occiones con el sistemo que se tiene
octuolmente, porque si te dos cuento en los otros que estó el reloj
checodor que los sello, ohí si yo no hoy combios, que lombién se podrío
truqueor pero ese serío mucho mós difícil el tener uno y el tener el otro,
mós oún el que vengo yo en el sistemo de inmedioto con el ticket,
nombre de los portes, el osunto, es decir, el sistemo que tenemos es
extremodomente endeble poro poder monejor turnos y poder combior
osuntos, tú lo sobes Presidente. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
por eso no lo puedo soltor, de por sí el sistemo es endeble. En uso de lo
yoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no soltorlo,
tenemos que creor un sistemo mucho mós eficiente que el que tenemos,
infolible serío muy difícil. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: te lo

o decir bien cloro poro no ocusor o nodie, los problemos que tiene
te Tribunol, somos los Mogistrodos, si nosotros como Mogistrodos
tomos dispuestos o hocer lo que se debe. En uso de lo voz el

Juon Luis Gonzólez Monliel: no pero tombién lo gente que
tó en lo Oficiolío en lo moñono y en lo torde no deberío de estor ohí,
en lo moñono ni en lo torde, y esto lo venimos diciendo hoce tres

oños, no deben de estor ni los que estón en lo moñono ni los que estón
en lo torde, yo hemos visto uno tros otro, tros otro, tros otro, tros otro,
que nos hon metido ellos en problemos o nosotros. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: É¡bor estó trobojondo y yo estó hociendo
pruebos ohoro con el nuevo sistemo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon
luis Gonzólez Monliel: pero eso no tiene que ver con los problemos de
Oficiolío, son los personos los que estón hociendo ese problemo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: Presidente
debemos de creor un meconismo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: quieren que hogomos un ocuerdo plenorio ohorito, poro que
yo no revise, lo hocemos. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: creo que no me di o entender, esto vo mós olló de
lo revisión, vo mucho mós olló y que se exocerbo lo sospecho ol
momento que el Presidente, no lo digo por ti, por quien llegue de
Presidente, tengo los demondos y se puedo, no digo que lo hogos, se
puedo hocer el monejo que te ocobo de explicor con los demondos. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: lo pueden hocer ustedes en su
propio Solo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: no, no, tu sobes que desde que yo llegué regrese mi
Oficiolío de Portes, yo lo que quiero en lo porticulor, es ser lo mós
tronsporente posible, evitor problemos, porque yo de por sí hoy muchos.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: sí pero lo que tú no quieres es
que yo cheque los demondos. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: no, no, yo no estoy diciendo eso
Presidente, digo que exocerbo lo sospecho de que puedo hober olgÚn
chonchullo, no digo que lo hogos, yo no te he ocusodo y hosto que
tengo pruebos te ocusoré, lo que sí es cierto es que con ese tipo de
temos que no son obsolutomente nodo fiobles, lo que se requiere es,

uno de dos, o tener un sistemo fioble o trotor de tronsporentor en lo mós
posible, los osuntos que estomos ploticondo, es decir, posiblemente yo
tengo que revisorlos pero lo mejor serío tener un sistemo como el del
Supremo Tribunol, no digo que no se hogo, pero por lo menos es mós
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sistemo de cómputo de inmedioto y que desde que se presente se

sepo que estó posondo y que osunto se estó conoc¡endo, en que Solo
Seró lo que se turne el expediente, oquí no tenemos eso Presidente, yo te
he demostrodo incluso, de que hoy turnos en blonco, de que hoy
promociones que se tienen como demondos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: eso ho posodo pero hemos levontodo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: pero o ver, que certezo tengo yo que estoy obojo en el
colobozo, de que todos se hogon de eso formo?, estoy hoblondo por
mí. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si es cierto que se hon
equivocodo, porque vienen conmigo, es mÓs, el oño posodo
cometieron un error. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: y que poso?, cuól es lo sospecho?, de que esos

turnos yo se guorden, porque tu regresos lo promoción pero yo tienen
número y turno y se pueden guordor poro Uno nuevo eh. En uso de lo
voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: exoctomente, que se ho
hecho con esos turnos?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no, se

concelon, eso es lo instrucción, lo ploticomos nosotros esto semono no
?. En uso de lo yoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo

: se concelon?, pero cuondo no?, se guordon y se von
ndo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no, porque son

dos y no promociones, o mí me ho tocodo Adrión ver
mociones como si fuero uno demondo, lo recibo, lo veo y hemos

o uno certificoción porque yo no quiero que ese hecho quede en
blonco, pido que se concele y lo hocemos por escrito, eso es lo que se

estó implementondo en esos cosos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: sí, pero cuondo no hoy voluntod? O
lo voluntod es poro que se orregle un temo y se voyo o uno Solo?.
Presidente, pero no serío mucho mejor que el sistemo fuero mucho mÓs

infolible o bueno, con menos posibilidodes de corrupción?. En uso de lo
yoz el Mogistrodo Presidenle: sí, estoy de ocuerdo con eso, pero
entiende que tengo que revisor, es mós, inclusive cuondo yo copto que
es uno demondo que es Responsobilidod Potrimoniol y vo dirigido o lo
Solo, les oviso, si o no?. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: o ver uno pregunto Adrión?, yo en monos del Presidente el
legojo, entiendo que lo Oficiolío recibe juntos los de lo Primero, los de lo
Segundo, de qué monero podríon combior de uno Solo o otro uno
demondo?, el número de folio?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: exoctomente. En uso de lo voz el

Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero cómo?, si yo estó otorgodo?.
En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
porque ésto es uno impresión, se vuelve o imprimir. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: se puede volver o imprimir?. En uso

de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: uno foto
infrocción que teníos tú y yo uno importonte, simplemente vuelvo o
imprimir. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero si

vuelves o imprimir el nÚmero seguiró estondo yo osignodo o uno Solo
no?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
no, es uno impresión de computodoro, esto se monejo en el sistemo de
cómputo, lo que o se podró monejor seró el reloj checodor, eso sí no,
bueno, usiedes decidon, lo coso es que sigue hobiendo muchos dudos,
muchos, Como te dos cuento que todo Coe en lo Sexto?. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: o ver, ese osunto eS yo de hoce dos oños
eh. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monliel: no, sigue
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'moñono, siguen los mismos personos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenie: sí, pero el sistemo de cómputo estomos implementodo los
mejoros. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis Gonzólez Montiel: no,
pero no es por lo cuestión de cómputo, es por los personos que3 estón
en lo Oficiolío en lo moñono y en lo torde, siguen los mismos personos y
sobemos que estón presentodos en lo torde. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no hoy sistemo que seo
puntuol. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: yo
creo que son los personos y no el sistemo de cómputo, si no los quieren
en dodo coso seporor de oquí del Tribunol pues ponlos en otro óreo,
tenemos dos oños con problemos. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: nosotros que pertenecemos tombién ol
Poder Judiciol, yo creo que es el sistemo mós ineficiente de todos, me
equivoco?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: yo creo que no es

ton ineficiente como piensos. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Cqmoreno: no, yo estoy diciendo de los tres, del
Supremo Tribunol de Justicio y los Federoles. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Presidente: comporodo con el del Poder Judiciol Federol, no
cobe dudo, ohí no hoy nodo que hocer. En uso de lo voz el Mogislrodo

Jooquín Mirondo Comoreno: pero es lo excepción de lo reglo y
excepción es que se hogon los cosos bien, Lourentino, lo hemos

ifiu,,nat

oquí
ploti odo tú y yo,o mí hoy gente que llego y me dice, Adrión, moñono

nto y te vo o coer o ti, y me coe, es uno burlo, llegon omigos
nueftros, oye Mogistrodo, moñono te coe, nodo mós poro que me

es con el procedimiento mós rópido y me coen, es increíble
órocio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: el problemo que

tenemos en esto Adrión es que se llevoron el Código Fuente, hocer un
sistemo completo con dos gentes. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: bueno y porque se llevoron eso?. En uso de lo
voz el Mogislrodo Juon Luis González Montiel: pero se hon seguido
posondo los demondos o Solos por lo gente que estó en lo iorde y que
estó en lo moñono, ese es un problemo, lo del Código Fuente, es cierto.
En uso de lo voz el Director de lnformóiico É¡bor de Jesús Quezodo
Gonzólez: yo estomos trobojondo en eso de hecho yo vo o estor lo
móquino certificodoro en pruebos finoles, detollitos, yo creo que lo
próximo semono yo lo estomos implementondo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: que es todovío oumentor mós o menos ol doble.
En uso de lo voz el Direclor de lnformótico É¡bor de Jesús Quezodo
Gonzólez: porque como es ponenciolmente, tendrío que ser como
treinto veces mós proboble. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo
estó hociendo el lngeniero. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: miro, poro empezor debemos de tomor un
ocuerdo, uno decisión de que esto se tronsporente. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: o ver, dime cómo?. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Itlirondo Comoreno: odoptondo un sistemo
que seo un poco mós certero Y que de moyor credibílidod,
incluyéndonos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: o ver, nodo
mós uno cuestión, nodie oquí es dueño de lo conciencio de nodie, yo sé
que tú, tú, tú, yo, si nos llego un osunto complicodo, difícil, nosotros si

podemos octuor, no sé si estós de ocuerdo, el temo de los sistemos, fÚ

dices que hoy oscuridod, donde estó lo oscuridod?, dime mós cloro. En

uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: lo
oscuridod?. En uso de lo'voz el Mogistrodo Presidente: sé mós cloro,
donde estó lo oscuridod?. En uso cle lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
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'Presidenfe: si pero con todo respéto Adrión, es como decirle de Miss

Universo, no pues hoy trompo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
ín Mirondo Comoreno: te lo he demostrodo muchos veces de

ri\chos formos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: por eso, tomé
cortos en el osunto y el lngeniero estó trobojondo en eso. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: por eso, entonces
cuól es lo pregunto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: o seo, lo
estoy hociendo en bose o lo que ustedes me dicen, occiones en lo
medido que se puede poro tener un mejor sistemo. En uso de lo voz el

Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: y eso seró un oliciente o
uno ospirino o lo Oficiolío de Portes?, eso no vo o reincidir en lo Oficiolío
de Portes. En uso de lo voz el Director de lnformótico É¡bor de JesÚs

Quezodo Gonzolez: yo cietí que sí, porque ohorito seguromente los

personos que estón soben yo el meconismo, yo Creo que mós que yo. En

uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: sí, diorio
los cuenton. En uso de lo voz el Direclor de lnformótico É¡bor de JesÚs

Quezodo Gonzolez: yo no sé, porque yo sé de sistemos y eso, yo puedo
hocer uno onólisis que llegon un momento del dío que ellos soben que
vo o coer muy proboblemente en uno Solo. En uso de lo voz el

Mogisirodo Juon luis Gonzólez Montiel: y porque seguimos monteniendo
o
so
SO

personos desde hoce dos oños en Oficiolío?, no obstonte
eso seguimos monteniendo o los personos, entonces ohí si

nosotros los culpobles. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: o
hociendo uno coso, vomos ocordondo, quieren combior lo

uino de turnos?, lo tiene ohorito Uno persono, posórselo o otro o ver
funciono lo modificoción?, En uso de lo voz el Secretorio Generol

de Acuerdos: en lo moñono lo tiene Don Héctor, combiorle lo móquino
o Yesenio no?. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel:
yo estorío por combior o los personos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrián Jooquín Mirondo Comoreno: miro, yo te lo dije desde el oño
posodo, yo ni Conozco o los que estÓn ohí, ol de lo torde yo ni lo
Conozco, o lo mejor lo he visto pero no sé quién es, esto vo mós olló de
los personos, no tengo nodo personol con nodie, lo que sí, que estó
posondo y tengo que encontror quien lo hoce o en su coso combior lo
formo de trobojor. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: que les

porece si hocemos ese combio. vemos o ver cómo funciono con el

nuevo sistemo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: eso es otro CoSo, cuóndo implementon el nuevo sistemo?. En

uso de lo voz el Director de lnformótico Éibor de Jesús Quezodo
Gonzólez: podrío ser el lunes, mortes, o mós tordor, de lo próximo

semono. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: yo estón en pruebos.

En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
tenemos tombién que seguir vorios recomendociones poro eficientorlo.
En uso de lo voz el Director de lnformótico É¡bor de JesÚs Quezodo
Gonzólez: estomos tomondo en cuento los que me mondon. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: nosotros

estomos muy puntuoles en ese osunto, lo cuestión es que tordomos
mucho en los procesos, mucho. En Uso de lo Yoz el Mogislrodo
Presidente: por eso, vomos combiondo lo móquino de turnos, vomos
implementondo eso, si no solen detolles, yo creo qu.e lo próximo

semono. En uso de lo voz el Direclor de lnformótico É¡Oor de JesÚs

Quezodo Gonzólez: yo creo que o mós tordor el mortes o miércoles de
lo próximo semono, yo si no hoy mós detolles de Secretorío poro
implementor ol documento. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente:
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'Diiector de lnformótico É¡bor de Jesús Quezodo Gonzólez: sí, osí es,

le. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis González
sobre todo que ellos yo no tengon el control. En uso de lo voz el

Mogistrodo Presidenle: te voy o pedir un fovor, si le ves un problemo o
eso cuestión, me lo informos o mí y o mis compoñeros, o seo, si en el
sistemo olguno coso que yo desconozco, nos lo informos o mis
compoñeros tombién, poro que o mós tordor el miércoles esté eso
cuestión e implementor el combio de turnos, o ver cómo funciono. En

uso de lo voz el Director de lnformólico Éibor de Jesús Quezodo
Gonzólez bueno el sistemo nuevo yo tiene vorios usuorios, yo no lo vo o
estor restringido o uno solo persono. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: pero móquino de turno nodo mós hoy uno no?, d'rjiste que no
se podío poner no?. En uso de lo voz el Direclor de lnformótico Éibor de
Jesús Quezodo Gonzólez: no, yo lo pusimos. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Presidenle: yo lo resolviste?, mejor todovío. En uso de lo voz
el Direclor de lnformótico É¡bor de Jesús Quezodo Gonzólez: yo son dos.
En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: y eso
que funcionen los dos que represento?. En uso de lo voz el Direclor de
lnformótico Éibor de Jesús Quezodo Gonzólez: en el nuevo sistemo eh,

mos poner tres o cuotro, los que ustedes quieron. En uso de lo voz
Presidente: eso estó muy bien porque lo gente se vo

onteor y yo se ocobó lo cuento. En uso de lo voz el Mogistrodo
Jooquín Mirondo Comoreno: entonces estoríon dos personos

iendo ol mismo tiempo?. En uso de lo voz el Director de lnformótico
r de Jesús Quezodo Gonzólez: osí es. En uso de lo voz el Mogistrodo
ún Jooquín Mirondo Comoreno: sí, pero que se hogo. En uso de lo

voz el Direclor de lnformótico É¡bor de Jesús Quezodo Gonzólez: pues
iguol podemos invertir en uno, yo sugerirío que se invirtiero en uno,
porque lo que tenemos secundorio es muy limitodo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: cuónto cuesto?. En uso de lo voz el Director de
Informótico Éibor de Jesús Quezodo Gonzólez: estó olrededor de veinte
mil o treinto mil pesos. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: el Poder Judiciol del Estodo, el meconismo que
tiene, que ton costoso serío implementor olgo similor?, no digo que seo
lo mejor eh, desconozco, únicomente que tengomos elementos seguros.
En uso de lo voz el Direclor de Informótico Éibor de Jesús Quezodo
Gonzólez: creo que ellos turnon hosto el finol del dío, después de que se
recibe, ol finol del dío les dicen que turno les tocó y hoy que revisor los

elementos de lo demondo. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: no, porque te sole desde que lo entregos lo
demondo, te sole tu ticket con los dotos. En uso de lo voz el Direclor de
lnformótico É¡bor de Jesús Quezodo Gonzólez: o eso es en lo
Federoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no, en el Poder
Judiciol de lo Federoción llegos por tu ticket hosto el otro dío eh. En uso
de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, en el
Estodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: tombién. En uso de lo
voz el Director de lnformótico ÉiOor de Jesús Quezodo Gonzólez: el que
outorizo todo es uno llove que tiene el Secretorio. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no pero en lo
Federoción ohí mismo te dicen. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: no, cloro que no, cuondo yo estobo de litigonte llegobos ol
otro dío por tu hojito o después de cinco horos te lo entregobon. En uso
de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, ohí
mismo te lo don. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: seguro?. En
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Oe to voz el Mogislrodo Presidenle: o rní nre tordobon dos o tres horos o

, o ol otro dío. En uso de lo voz el Direclor de lnformótico Éibor de
rs Quezodo Gonzólez: oquí lo que estomos hociendo es preporondo

torío que ellos hocen físicomente de lo demondo, nosotros

estomos poniendo mós informoción poro no depender del personol

como tol, obviomente son computodoros, von restringiendo, ohorito no

hoy ninguno restricción ol recibir lo demondo, ohorito si metes lo
demondo cinco veces y es posible dorle o cinco Mogistrodos diferentes
se los do, ohoro si el elemento se encuentro lo vo o mondor o lo mismo

Solo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: excelenle, te digo que
ho estodo trobojondo en eso Adrión, nodo mós que no es ton sencillo, lo

ideol serío tener el Código Fuente y trobojor, oquí es implementor uno

coso nuevo, totolmente distinto, que por lo pronto es en Oficiolío de
portes. En uso de lo voz el Direclor de lnformótico Éibor de JesÚs

euezodo Gonzólez: ohorito primero sí. En uso de lo voz el Mogisirodo
presidenie: nos ovisos si vieros cuolquier coso por fovor, ohorito de todos
modos estós olimentondo el sistemo verdod?. En uso de lo voz el

de lnformótico Éibor de JesÚs Quezodo GonzÓlez si, ofirmotivo
ficto y positivo ficto, o el código de vorios que me dijeron que se los

ro poro que no hogon trompo por ohí. En uso de lo Yoz el

istrodo Horocio León Hernóndez: por eso lo estodístico no sé de
OórlOe lo socoron cuondo pidieron el doto de ofirmotivos, sin el código.
t/ uso de lo voz el Director de lnformótico É¡bor de JesÚs Quezodo
éonzólez: de ohí pero hobío muchos detolles. En uso de lo voz el

Mogistrodo Presidente: grocios lngeniero.

En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comqreno: por

otro lodo, hoy muchos dudos, no podemos llegor ol proceso de
renovoción del Tribunol con esto incertidumbre. En uso de lo voz el

Mogistrodo Presidenle: yo estoy de ocuerdo contigo, ni siquiero los

policíos nos quisieron dor, pero le roboron uno computodoro o Dou y yo

nos pusieron dos policíos, eso eS lo verdod, insisto, si cuolquiero de
ustedes recibe uno demondo foto infrocción Y después lo ocloro
diciendo que es uno positivo ficto de veinte edificios, vo o dictor lo

sentencio codo quien. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: eS que eso no vo o llegor Con nosotros, eso podrío

llegor en SU coso contigo y el que podrío operor eso en su coso es el

Oficiol de Portes o tÚ, nodie mÓs. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenie: no, tu propio Solo, como no puedes combior los hojos. En uso

de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no- En uso

de lo voz el Mogistrodo Presidenle: como no, yo no lo voy o hocer, pero
puede posor en cuolquier Solo. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis

Gonzólez Monliel: uno pregunto, en lo torde no pueden posor uno hojo

en blonco, posorlo, posor otro hojo en blonco, posorlo y decirle ol

litigonte, ohoro sí, ohí te vo, estó en blonco, ímpríme tu demondo. En uso

de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: cloro. En uso

de lo voz el Mogisirodo Presidenle: tienen que llenor los dotos. En uso de
lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzótez Montiel: si le estón dondo 'los

hojos, tú crees que no se vo o esperor o los dotos?. En uso de lo voz el

Secrelorio Generol de Acuerdos: no, porque tienen que olimentor los

dotos con los documentos que presento poro que dé el siguiente turno.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: si no, no te dejo posor ol

siguiente turno, es decir, si llegon o los cinco de lo torde con uno

dómondo, osí como dice el Mogistrodo Juon Luis, si no olimenton ol
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turno. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: no lo
en, lo hocen hosto el siguiente ciío, no, lo hocen hosto el siguiente

xEn uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
tú crees que no don turnos en blonco?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: o ver, es que no son turnos en blonco, hoy nÚmero 01, 02, 03,
que tiene que ver con los troslodos y con los ocuses de recibo, o eso te
refieres. En uso de lo yoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: ohí estó el 125 y no tienen ni portes, ni osunto ni nodo, estó
en blonco. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: lo que si

don un número de folio o codo hojo poro codo ocuse de recibido poro
que quede el ontecedente precisomente, se hocen cuotro impresiones
cuondo es uno demondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: eso hoce lo computodoro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: cloro, cloro, bueno, vomos o ver cómo funciono
el nuevo sistemo. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis González
Montiel: y vomos o seguir monteniendo o los mismos personos?. En uso
de lo voz el Mogisirodo Presidente: vomos o combiorlos, los voy o
combior de lo moñono o lo torde. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon

. luis Gonzólez Montiel: pero los mismos personos que estón en lo
Oficiolío?, o seo, es lo mismo. . En uso de Io voz el Secretorio Generol de

I
A{uerdos: es que si necesiton olguien con experiencio en ese temo, en
ldtorde lo verdod es que tiene un movimiento impresiononte. En uso de
JA rozel Mogistrodo Horocio león Hernóndez: peor que lo moñono?. En

-uro de lo voz el Mogistrodo Presidente: en estos díos sí eh. . En uso de lo
voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: lo que poso es que los

outoridodes, los municipios de Guodolojoro, Tloquepoque, Zopopon,
Tlojomulco de Zúñigo, Secretorío de Movilidod, de Administroción, llegon
o presentor contestociones de demondo, de hosto I00 contestociones,
todos ol mismo tiempo llegon con los contestociones de demondo. En

uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: en lo
torde?. . En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: sí, yo les he
dicho o los compoñeros de lo torde que recepcionen uno de ellos y
otro de usuorio normol, poro que les den oportunidod tombién, porque si

no se quedon ohí hosto que recibon cien contestociones de Movilidod,
es muy complicodo, ofortunodomente los usuorios entienden lo
situoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: oye Presidente, y esos buzones que se utilizon?. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: oquí hubo buzones y no hubo bueno
experiencio, en Américos no dejoron uno bueno experiencio, nodo mós
oventobos el documento, estobo en lo entrodo de Américos, si olguien
lo hobrío porque o veces hobío vÓndolos, pues se llevobon los

documentos. . En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: el
temo Mogistrodo Juon Luis, lo que si ontes de combior hoy que
copocitor o lo gente primero, porque gente nuevo en lo torde sin

experiencio, pues si ofectorío lo Oficiolío de Portes. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis González Monliel: bueno, que se pongo gente
nuevo copocitóndose, luego que se reubiquen, si no quieren socor del
Tribunol o esos personos. . En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: hoy que copocitor en el sistemo, porque Héctor y Don Héctor
que se quedon o veces, levontoríon fuerte, tienen experiencio, hoy
quien tiene 30 oños ohí y lo otro persono cuondo menos 7 oños. En uso

de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monliel: si pero le botollon
porque hoy mucho, no porque le tengon que tecleor o porque no Sepon
que estón recibiendo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
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preguntor y el último, que ho hobido con el edificio. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: hoblé oyer con Mortho Glorio, estón terminondo

dictomen, lo estón hociendo un poco mós eloborodo y quedoron
revisorlo esto Semono, en cuonto lo tengo busco Uno cilo Con el
Secretorio Generol de Gobierno y o ver si nos recibe o todos. En uso de
lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: ese dictomen es poro el
combio de edificio?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: es que
yo hobíon venido y el dictomen estobo muy simple, entonces se hicieron
modificociones y von o justificor el hecho, segÚn los lngenieros que
vinieron, que osí Como estomos necesitomos el doble de espocio, yo
creo por eso estón tordondo, volvieron o tomor fotos y Mortho Glorio me
pidió esperor esto semono.

- 6-

En /.lso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Señor Secretorio Generol de
Acúerdos nos do cuento sobre el siguiente punto del orden del dío. En

de lo voz, el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
errero Borbo: es el punto número ó seis reloiivo o los osuntos que fueron

preseniodos en lo Secretorío Generol.

ó.1 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno de lo demondo de Responsobilidod
Polrimoniol 06/2017, promovido por el C. Pedro Esoú Aguoyo Corboiol,
en contro de lo Auditorío Superior del Estodo de Jolisco. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: es un temo donde o un Secretorio de un
Ayuntomiento le finco un crédito lo Auditorío Superior del Estodo, viene
ol Tribunol, le vo mol, Se vo ol omporo, gono el omporo u oquí
decloromos lo nulidod de ese crédito que le fincó el Auditor, después
viene reclomondo doño morol, porque lo Auditorío le fincó un crédito y

lo ofectó en SU esfero jurídico, no sé que piensen ustedes, yo veo muy
interesonte el temo porque yo pensorío que tu siendo funcionorio
público y con el monejo del dinero, tienes obligoción de soportor que te
revisen y tol vez te encuentron uno cuestión, si se equivoco lo Auditorío
ol fincorte el crédito y tu gonos el juicio, él dice que ese error le generó
un doño y que se debe indemnizor por porte de lo Auditorío. En uso de
lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: y cuól es su doño?. En uso

de lo voz el Mogistrodo Presidenle: el dice que es doño morol porque lo
ofectoron políticomente. En uso de lo voz el Secreiorio Generol de
Acuerdos: él dice, me cousó doño morol en virtud de que puso

entredicho mi honor, fomo público o reputoción profesionol en lo
ocupoción de un corgo público, por un periodo de cosi veinte meses,
porque lo Auditorío Superior del Estodo me hizo responsoble de
octividodes que podríon determinorse como ilegoles, sin que existiero

sustento jurídico vigente olguno. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: de R. P. cuól es el término poro
interponerlo?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: estó fuero de
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no, v¡ene en tiempo, lo Auditorío desecho el procedimiento
nistrotivo en sede, por ser notoriomente improcedente. En uso de lo

üoz el Mogislrodo Presidenle: pero lo improcedencio lo boso por el
tiempo o por otro motivo?. En uso de lo voz el Secreiorio Generol de
Acuerdos: dice, por extemporóneo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenie: si es por extemporóneo, dice veinte meses, pues estó fuero
de tiempo. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: pero
no hoy que confundir que seo extemporóneo frente o lo outoridod en el
oño que señolo lo Ley, o que después de que le notificoron vengo
después de los treinto díos, eso no puede confundirse. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: yo estoy socondo el periodo de
cuondo le notificon o lo porte octoro lo resolución que decloro
improcedente el procedimiento en sede odministrotivo, ohí si estó
dentro de los treinto dÍos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: es un
temo de prescripción. En uso de lo yoz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: posoron 27 díos, entonces si viene en tiempo oquí onte lo
outoridod, o demondor lo nulidod si viene en tiempo, ohoro el término.
En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: pero olló se lo
desechon por extemporóneo?, si no?. En uso de lo voz el Secretorio

de Acuerdos: oquí dice, en bose o todos y codo uno de los

rgumentos jurídicos ontes esgrimidos y de conformidod con el 23 y 29
lo Ley de Responsobilidodes Potrimonioles del Estodo de Jolisco y sus

municipios, se desecho de plono por ser notoriomente improcedente y
osí mismo, en bose ol segundo pórrofo del 23 se le impone uno multo de
50 veces el volor, ohí es donde viene lo octuolizoción. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: y yo nodo mós por eso le estó
cousondo uno lesión, por lo multo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: es que son dos temos lo extemporoneidod y, yo no creo que
ese tipo de octo seo uno octividod irregulor, que no debo soportor lo
rendición de cuentos?. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: no. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: yo no creo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: pero
creo que de entrodo debíomos odmitirlo, porque yo ven, de todos
modos poro que lo colentomos?, porque como tú dices, estó dentro de
los treinto díos de que notifiquen ese desechomiento. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: eso sí, tronscurrieron 27 díos, él dice
oquí en el octo, dice que bojo protesto de decir verdod, es lo fecho de
notificoción, fecho en que tuvo conocimiento de los octos. En uso de lo
voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: dice, conocí el octo
oproximodomente como entre el 28 y 1o de diciembre de 2016. En uso
de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: dice que tomó foto con su

celulor y que no lo dejoron después revisorlo y que luego hobló o lo
Auditorío Superior. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León
Hernóndez: cuondo lo presentó oquí?. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: oquí lo presento el 25 de enero del 2017, si estó en
término, yo tomé lo primero fecho que menciono, porque menciono
dos. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: porque don
cuento hosto ohoro?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: de esto demondo?. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: sí. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos:
sobe que, llegoron los otros demondos de R. P. de Tloquepoque y se nos
posó esto lo verdod Mogistrodo; les muestro lo resolución que dictó lo
Solo, el ponente fue el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, donde decloro
lo nulidod en cumplimiento o uno ejecutorio de omporo. En uso de lo
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trómite y requerir por los documentos que hogon
Mogistrodo Horocio león l'lernóndez: entonces

Mogisirodo?. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
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vdz el Mogislrodo Juon luís Gonzólez Montiel: sí, pero o quien le tocorío
esto?. En uso de lo voz el Secrelqrio Generol de Acuerdos: no, es que
hoy que substonciorlo primero. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis

González Monliel: no se sobe o quién?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: no, hoy que substonciorlo primero. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: te toco o ti Juon Luis. En uso de lo
voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: no lo dudo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero estó bien, te
sirve como número, no vo o proceder. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: estó muy interesonte eh, que pruebos hoy Secretorio?. En uso

de lo yoz el Secretorio Generol de Acuerdos: solo documentoles
públicos, hoy uno que dice que pidió copios ol Pleno poro oportorlos
oquí y muestro su ocuse de recibo, yo estón outorízodos, hoy otro que
solicitó o lo Auditorío Superior. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
entonces esos pruebos requerirlos conforme ol 3ó; lo propuesto es poro
odmitir y requerir por los documentoles que hocen folto, nos tomo lo
voloción Secretorio.

AGISTRADO ALBERTO BARBA GÓITITZ: AUSENCiO JUSiifiCqdO
ADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ AfOVOT

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA: A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁTTZ MONTIEL: A ÍOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: Ausencio JusiificOdO
MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR: A fovor de mi propuesto

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos
Armondo Gorcío Estrodo y Alberto Borbo Gómez, oproboron
odmitir lo demondo y requerir por los pruebos señolodos con
onteloción, poro que en esos términos Se reolice el ocuerdo
respectivo.

6.2En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 28612017, recibido el dío
de hoy, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, medionte el
cuol estó otendiendo los requerimientos formulodos por el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, estó onexondo uno copio simple de
otro oficio 28412017 donde dice que en el juicio lv-l383/201 ó se obrió el
periodo de olegotos citóndose poro sentencio. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: o seo, estó mondondo lo informoción. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: dice que lo
suspende, poro que no puedo mondor los outos porque yo estó citodo
poro sentencio, que esperoró o que dicte lo mismo. En uso de lo voz el

Mogistrodo Presidenie: tú estós conforme con eso AdriÓn?. En uso de lo
voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no voy o estor
peleondo con Armondo, voy o dictor mi sentencio y yo. En uso de lo voz
el Secrelorio Generol de Acuerdos: de conocimiento nodo mós

folto. En uso de lo voz
odmitir. En uso de lo
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éntonces el otro oficio, lo petición que hizo el Mogistrodo Adrión, se
concelo?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: lo concelomos

ón?. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Mirondo Comoreno: sí. En

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: quedo concelodo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enlerodos del
oficio citodo con onteloción.

ó.3 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Doniel Alejondro Vózquez Gómez Rodríguez, medionte el cuol formulo
excilolivo de Juslicio ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol Juicio
Administrotivo 37612015 del índice de lo Cuorlo Solo Uniforio, sin

emborgo Mogislrodos, revise el módulo de informoción de este Tribunol,
y orrojo que con fecho 02 dos de Mozo del oño en curso fue emitido lo
sentencio relotivo ol expediente en cito. En uso de lo voz el Mogislrodo

lenle: lo propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo estó
do lo sentencio y por tol motivo, no encuodro en los supuestos o

olude el ortículo 83 de nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío
Estrodo y Alberto Borbo Gómez, determinoron no odmilir o trómile
lo excilolivo propuesto, ol no estor en los supuestos del ortículo 83
de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo, yo que como se
dijo lo sentencio relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho 02
dos de Mozo del oño que tronscurre.

6.4 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 132/2017, recibido el dío 30
ireinto de enero del presente oño, suscrito por el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el cuol solicito se le informe
respecto del seguimiento que dio lo Cuorto Solo Unitorio de este
Tribunol, respecto de su petición relotivo o remitir los octuociones
originoles del expediente lV-1383/201ó. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: de conocimiento nodo mós verdod Mogistrodo, este oficio
guordo reloción con el punto que discutimos con ontelocion. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: sí. En uso de lo
voz el Secretorio Generol de Acuerdos: entonces este oficio es el que se
concelo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: osí es, lo ocobomos
de ver. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Mirondo Comoreno: sí. En

uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: quedo concelodo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.
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Conclusión v citoción poro próximq Sesión Ordinoriq

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los l4:40 colorce horos con cuorento minulos del dío 2 dos
de Morzo del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido lo Décimo
Octovo Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo Décimo
Noveno Sesión Ordinorio o celebrorse el dío Mortes 7 siete de Mozo o los
ll:00 once horos, ondo lo presente Acto poro constoncio los

del Pleno, en unión del Secretorio Generol deMogistrodos int
Acuerdos, que ou
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