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En lo Ciudod de_Guodolojoro, Jolisco, o los 11:20 once horos con veinteminutos del dío 09 nueve de Morzo del oño 2o1l dos mit diecisiete, en elsolón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo colleJesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de estociudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos político del Estodo deJolisco, 59,64, yó5 de ro Ley orgónico der poder 67 de ro constituciónJudiciol, l, 12, 1g y 4r, der Regromento rnteríor der propio Tribunor, sereunieron los Mogistrodos integrontes de este órgono Jurisdiccionol, o finde celebror lo .Vigésimo (xx) sesión ordinorio o"l oño Judi ciot 2017;Presidiendo lo sesión el MAGIsTRADo TAURENi,NO ró;i viüsrñon,fungíendo como Secretorio Generol de Acuerdos el Licenciodo HUGOHERRERA BARBA, desohogóndose ésto de conformidod o los puntosseñolodos en el siguiente;
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ORDEN DEI DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de euórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del turno de recursos de Recromoción y de Apeloción;Anólisis y votoción de rg dieciocho proyecros áL s.nt"ncio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo presidencio; y
conclusíón y citoción poro próxímo sesíón ordinorio.

ALBERTO BARBA OÓUTZ
JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL
ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ

O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPEZ VILLASEÑOR

-l-

l:,,t§''i:H' j,:l.ll?^ 1 -!:P:.1^u_t"lio Generor de Acuerdos, Huso
X,:::1:,:,T:::l':::91? t?T"r. Iisto o. o'¡J"ic¡o o ,os inresr.írJ?.]Pleno; verificodo que fue lo onterior, se diio cuento de lo presencio de losC. C. Mogistrodos:

El c. secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, decloró que seencuentron presentes lo totolidod 99 ,o, Mogistrodos que lntegron elPleno y que y poro cons¡oerorcomo vólidos y regores ros ocuerdoiGn eilo se pronuncien,conforme lo estoblecen los ortículos 12 y li o"i Reglomento lnteríor delTribunol de lo Administrotivo.

-2-
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Lourentino López villoseñor: Enestos términos, y continuondo con er desohogo de ro presente sesión,someto o lo oproboción de los integrontes oéL pleno el orden del díoporo lo presente Sesión.

o sometido o votoción et orden der dío, quedo oprobodo porunonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del pleno.

:,^^Iig:trodo ^, 
pllsidente Lourentino lópez Vi,oseñor pone o

::Ts:lx.ló1 ,.] _r_.'.?' 
punto de ro ordán o"i oiáI"árotilá"2 ,Ij* 

? ,? -l: lf .,*e, I P,. 1,;q vf Bir,1{, f, its¿rÉl,r de, ¡És Hmps iáo, M d r o.g

-3-
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Ti[',,,,,.,i
'..1,,,\1 t'dut't'opetoción, 

conforme or risiodo que fue previomentedistribuido o los Mogistrodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo93 de lo Ley de Justício Administrotivo.

' sometido o votoción ro reroción de turnos, quedó oprobodo porunonimidod de votos de ros Mogistrodorlnt"órontes der preno.

-4-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente lourenlino López vittoseñorsolicitó or secretorio Generor, Licencíodo Hugo Henero Borbo, dorcuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el secretorio Generol: Esel cuorto punto de lo orden del dío, relotivá áionólisis y votoción de lgdieciocho proyecros de senrencio conforme;i;, ortícuros g3, .,or 
, y 102,y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles sedoró cuento conforme or orden der ristodo gán.ior que previomente fuedistribuido o todos los Mogistrodos, no, áo cuento con los osuntosSecretorio por fovor.

[o Presidencio, solicitó ol c. secreiorio Generot de Acuerdos LicenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuenro.der origen-y ae ros portes en er Juicio:Recurso de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 9g6/2014Promovído por cesor Gobrier Montes Mendozo, en contro der H.Ayuntomiento constitucionor de son pedro Troquepoque, Jorisco, yDirector Admínistrotivo de lo Policío Preventivo Municipol de dichoAyuntomiento. ponenre: Mogistrodo Arberto Borbo Gómez, resurtondo:

. En el presente proyecto, no se monifestó díscusión olguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor el c' secretorio Generol de Acuerdos licencioao xugo He¡eroBorbo, resultondo:

MAG|STRADO ALBERTO BARBA cóurz. A fovor det proyeclo (ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND 87.. AfOVOT dEI PTOYECIO

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. AbSTENCióN, POrhober sido quien emitió lo resolucÍón recurido en términos de lodispuesto por er ortícuro r02 de ro r.ey de Justicio Administrotivo.

.Jgl./Fax.:(33) 3648- 1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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-f,ih,,-rl

H,"Xn^?^lr#j,} gglLll-E] ygNTrEL. rn confro der proyecfo,rrysgtG,,
::[:::y:'":::1":T_:t orrícuto s7 de to rey oll s¡sremo poro obsotverdel pogo de horos extros.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍN TSTRAOA. EN CONÜrO dEI PTOYECÍO POrlos siguÍenres rozones; conforme or rineomiento que fijo er Tribunorcolegiodo que resuelve et omporo uniinslonciot, censuro lo oplicocióndel orlículo 105q_ue liene qr" rlr con ellemo de lo ley de los servidoresPúblicos poro er Estodo de Jotisco y reitero, hoce ¿nros¡s enáI"-o qr"los elemenros de seguridod no es opricobte ese cuerpo normorivo dodosu relocÍón que rienen con er Esrodá, qr. .r áL noturotezo obviomenteodminislrotivo y que no deben de oplicorse preceptos de noturotezoloborol, enronces si to demondo se presento er 3r de octuure áLr zor¿ vlo que viene o recromor es et tiempo .rrro-ainorio que ofirmo toborodel 14 de octubre der 2012 or 14 de ocrubr;;;i 2olg,yo se enconhobovigenfe uno normo, un cuerpo 
lgsor or" ", 

iJóu-eniorio der numerorI23 oportodo B de ro constirución y que ese cuerpo especior, porqueson nomos de norurorezo espe-cior, {ejon de §er ordinorÍos por ronolurolezo de lo reloción, lo prevé el orric-üü'sii" improcedencio de loshoros- exlros y eso- es to que se debió de hober hecho en ercumplimienio de ro ejecutorio, por eso mÍ voto en conho.

APEtACtoN 79t 15 c.E.A.

[o Presidencio, solicitó of c. secreiorio Generot de Acuerdos licenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuenro der origen v a. ros porres en er Juicio:Recurso de opeloción derivodo oei lu¡áio Administrotivo 91l2o14Promovido por "Promotoro lnmobiliorio coóá.úo,,s.A de c.v., en controdel Tesorero y consejo de promocíón Ecónómico, ombos der Municipio

,*rÍ,:::::n, 
Jolisco. ponenie: Mosisfrodo Lourenrino rópez Vi,oseñor,

stN ptscustóN pEr AsuNTO

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor el c. secretorio Generol de Acuerdos licencioao Hugo HeneroBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡rZ. A fOVOr dEt PTOYCCIO

5: -: : ?^i ?,::,::Í^' ll'::'lr^1| : l'"'j9' ntel s e 
-o 

pru e b o p o r M ovor', o d e
,:j.-,j,?_I,:I":-1"^-1"1*f dlelte.ie¡9ia-oiziñ;A;j;.ffi ::se inrorme o ro ouroridod reaeiái ei"iil;r¡#¡Ij""l: :;

|tl?ilf,?jpj:..,.? f-oL,ITy*DEZ. 
primero precisor que ro que

1iT,:::;5 ::: ^ i:,1r:: g 11 " 
á-,,[ il -;;;,- lln]i 

"I;= ffX,T, : J:
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., ',Á'.ü¿3P^1:::l*,^:^:y: ros osrovios no deben pronreorse de moneode sitogismo jurídico etcérero. oquí 
"r.o, áor;;',il:'J::i: Efr::i.:En reloción con er segundo puntó u ,.rpI.iü qr. se re do o que si erAd Quem debe onorizor oficÍosom.nt.- 

-ioao, 
oquertos puntos ocuesfiones de ro litis. En uso de ro uo. 

"i 
lnü¡rtoao presidenie: eso esporte del efecto dl omporo. En uso de lo voz ef mogistrodo Horocio LeónHernóndez: si, pero ro respuesto que se re do es que es inoperonte envirtud de que Únicomente. En uso de lo voz er Mogisfrodo presidente: nohoy ogrovio chécoro. En uso de ro ,o. 
"i rraogistrodo Horocio teónHernóndez: er coso de que ro soro hubiese ámitido ilevor o cobo erestudio y ro occión y hober puesto en ejercicio ros excepcionescorrespondientes, este órgono revisor osumirío jurisdicci¿" ;.'r*cto dedichos puntos, yo creo que oquí se deb¡ó sánoror en que reormenteestribo nuestro octividod oficioso y donde no podemos suprir ni qun conlo couso de pedir. En uso de ro voz. er Mogistrodo presidente: no, ve rosconstoncios de outos. En uso de ro ,or-J üogistrodo Horocio leónHernóndez: estó reiterondo gue demos ,r";$uesto. Er tercer punto esque lo cousol de nulidod no es lo frocción I dei ortíc ulo T|donde hoblo

:::i}:,T ?,:f::y,g : lf 
rf io n o rio s¡ no á e ü io r to d e f u n d o m e n to ció nque serío to frocción r der zs. En uso de ro voz.í';ñ";;;:;Tffi:[:?iJ

X3;ili."l?1*: e]^o¡loremo, ohí ", qrá inclusíve el documenro
ü;;,"¿,H;.',T"#:

lg:]":mpetencio p_oro hocerro chécote rás constoncios. rne consro\-r rrrLLtte tos conslonclos, me consto
,?:r::r ll T::. ^!i y:? d.. to _voz et Mosiskodo Horocio reónndez: no tiene competencio. E, ,; áJl""IJr" Ji",ff;;rrffi:

*:;::,1'^.n.J:o.:1r1,l"To nodo ,á, J. oÁ¡rion en cuonro o to
r., rr) urr remq nooo mos de omisión en cuonto o lomentoción. En uso de ro voz er Mogistrodo Horocio r.eón

:1:1,^^.,11"i.^.: :l osrovio nodo ,oi ár-ior. ro foffo defundomentoción, no por to rórto de comp.tán.io]"rrl'Jl.':. i3'%r5Mogistrodo presidente: no hoy monero que funden eso focurtod queejercíon. En uso dg lo voz er Mágishodo norol¡o león ¡r"in¿n¿é: equi seinvoco uno tesis oisrodo de un óoregiodo qr-i. origen dice que ontelo folto de fundomentoción, puede ,orr.,. o'.rlir, urlon..r r" L vo por
:1_l:l:^o:j::1T31l9cion. En uso de lo voz et Mosisrrodo presidenre:
estoy de ocuerdo, pero uno coso es que no .ri"'r;ffi".;;'r=;¿T:t¡;voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: exocto. En uso de ro voz erMogistrodo presidenre: y otro coso es gue no ro tengo, que es imposibreque lo tengo' En uso de lo voz el 

^nogisiroao 
lroroc¡ó Leén Hernóndez: ytu estos dondo ro sorido de no ro tieñe. rn ,ro de ro voz er MogistrodoPresidenre: no ro tiene. En uso de ro voz er Mogisrrodo Horqcio leónHernóndez: pero ro estos estudiondo de oficio. En uso de ro voz erMogislrodo presidente:-no, porgue es porte de ro concesión der omporoque estudie eso cuesfión, ro porte octáro ., üqr. hoce vorer, que no rotiene, no lo tiene^ estoy tegLro, pero ve los outos. En uso de lo voz elMogislrodo Horqcio león nérnóndez: no, ¡nctui¡ve ve lo otro tesís. En usode lo voz el Mogistrodo Presidenle: esos son roi tesis ve los outos. En usode lo voz er Mogistrodo Horocio León xein¿niez: contiene octo, debeseñolorse con precisión er precepto regor. en ,io de ro voz er MogistrodoPresidenle: es que no lo hoy. En uso oe to voz et m.éirir"il=riJl1,. reónHernóndez: oquí esto, gorontío de fundor"niol¡on. En uso de ro voz erMogistrodo presidenre: pero ro outoridoo qul .r¡t¡o er octo no tiene esocompetencio, no es que hoyo omitido esiootecer er ortícuro, es que no

5"PlXl"^:"^! l1t. ¡n L;o.de kr ;;;i;osisrrodo Horocio reónHernóndez: de ocuerdo si no ro hoy * ogi;¡.-L1'r'.¡."il:^ffi;:.tff;
de normos legoles que focutto o lo'outoriáoO se
resús García 242'.7 . c.p.146s7 .Guadalajara.].' 

iftgfi$i 
:Q3) 3648-t67Jr98gtu?rtt9 s.qRfrf,t9oE0u,.or*

PLENO ORDINARIO 20/201 7
9 DE MARZO DE 2OI7



uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: ol fondo. En uso de lo voz elMogistrodo Horocio León Hernóndez: porque. En uso de ro yoz erMogistrodo Presidenle: porque no lo tiene toro le contesto si no lotiene. En uso de ro voz er ltÁogisfrodo Horocio león H"rnanj.r: no hoycongruencio con el ogrovio, discúlpome. En uso de lo voz el MogistrodoPresidente: ve er ogrovio, bueno yo ro sostengo discúrpome decirte. Enuso de lo voz el Mogistrodo Horocio león neriónaez: yo difiero en esostres puntos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: entonces dividido.En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: si. En uso de lovoz el Mogistrodo presidenle: o fovor del fondo y en contro de lofundomentoción y motivoción. En uso de ro voz er Mogistrodo HorocioLeón Hernóndez: osí es.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. AbSTENC¡óN, POThober sido quien emitÍó lo resolución recunido en lérminos de lodispueslo por el ortícuto 102 de lo ley de Jusricio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUls GoNzALEz MONTIEL. Mi voto dividido, o fovor delfondo pero en conrro de ro fundomentoción y morivoción.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPCZ VILLASEÑOR. A fOVOr dE! PTOYECIO.(Ponente)

GISTRADO ARMANDO GARciA ESTRADA. En conüro de| Proyecüo.

::"^9?":.::r_^",_Io9it]1o1" Presidente. se opruebo por Moyorío de

ulorio.
se informe o ro ouroridod federot er cumpr¡m¡ento de su

APEIAC|ON 905 116

PLENO ORDINARIO 20/2017
9 DE MARZO DE 2017

[o Presidencio, soliciló ol c. secrelorio Generol de Acuerdos licenciodoHugo Henero Borbo, dor cuenio der origen y d; ros portes en et JuicÍo:Recurso de opeloción derivodo del Juicio Admínistrotivo 44g12016Promovido por Kenio Poulino Fonseco costíllo, en contro del Encorgodode lo Hociendo Municipor Jorisco, ponenre: Mogistrodo Armondo GorcíoEslrodo, resultondo:

DISCUSIóN DEt ASUNTO

En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio [eón Hernóndez: en este osuntoPresidente poro solicitor excuso poro porticipor en su votocíón ydiscusión, ol formor porte d-il.ontroto cousol de esto el LicenciodoDoniel Rocho Peño. En uso de lo voz el Mogislrodo presidenle: secretorionos tomo lo votoción de lo excuso del Mogistrodo Horocio LeónHernóndez.

MAGISTRADo ALBERTo BARBA cÓuez. A fovor.
yAgl!]RADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor.

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fqVOT.
AGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZMONTIEL. A fOVOr.

MAG]§TRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Á}O'O'.
Jesús García 2427 . C.P.44651 .Cuadalajara r", .üt¿liitÁ(-1.1)i6.18 16701,3648-1679 . e-nrail:tadtni,o(zr.tac.ial.org



EnusodelovozetMoglslrodoPresÍdenle:seoprueboFor@g]
de votos Io excuso del Arogistrodo Horocio táán nernóndez.

' Agotodo ro discusión, fue sometido o votoción por er c. secretorioGeneror de Acuerdos Lfcenciodo Hugá H"olro Borbo, resurtondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. EN CONITO dEI PTOYECIO, POrO

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EXCUSO COIifiCOdO.

lllrtJ:[ioo 
ARMANDO GARCíA ESTRADA. A rovor der proyecro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AbSiENCióN, POrhober sido quien emirió ro resorución ,".rrriao en iérminos de rodispueslo por et orrícuto r02 de ro r.ey de JusrÍcio ea-¡n¡srrofivo.

#::::ira,lro* LUrs GoN zAttz M.NTTEL. En conrro det proyecro,

MA
nfirmor.
ADO LAURENTINO tÓpfZ VTLLASEñOR. En conho del proyeclo,

o de lo voz el Mogislrodo
cto del expediente pleno

ión de orÍgen.

En
Prc

Presidenle: Se turno
905/2016 o efecto

poro Enqrose
de confirmor

el
lo

APEtACtoN 174 nt 7

[o Presidencio, solicitó ol c. secrelorio Generot de Acuerdos LicencíodoHugo Henero Borbo, dor cuenro.der origen y i" ro, portes en er Juicio:Recurso de opeloción derivodo del-iuiáo-Administrotivo 976/201sPromovido por Morío del Rosorio Flores Esquedo, en contro del DirectorGenerol der consejo- Estotor_ poro er Fomento Deportivo. ponente:Mogishodo Horocio [eón tternón¿ez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fOVOr dEI PTOYECÍO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dEI PTOYECIO.
IPonente)

AGISTRADO ARMANDO GARCíN TSTRNOA. A fOVOr dEI PTOYECiO.

. C.P. 446s7 . Guadalajara ,., 
ÉI"éhlffi 
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¡T,U*üg ADR,ÁN .ronouÍN urnnNDA .AMARENA. Absrención, porhober sido quien emitió ñ resorución recunido en rérmÍnos de rodispuesfo por er ortícuro toz á" lo ley a" lrrti"io AdminisrroÍivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZATTZMONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓP¡Z VILLASEÑON. A fOVOr dct PTOYECIO.

EnusodelovozelMogÍsfrodoPresidenle:SeoprueboFor@]

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA Oóuez. Absrención por hober sido quien
:I:nJ:,:.i:ff1?jl,§;:,:,0", erro en rérmino, aer orrícuro roia" ro rey

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNOEZ. A fOVOr dEI PTOYECTO.(Ponenle)

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESIRADA. A fOVOr dEI PTOYCCÍO

MAGISTRADO EONIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCIProyecfo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZMONTIEL. A fOVOr dEt PTOYCCIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECTO

En uso de
de votos el

lo voz el MogÍsfrodo president.r.lg 
.opruebo por unonÍmidodProyecto del expediente pleno 2g1/2017.

APEtActoN 231 117

[o PresidencÍo' sollcitó ol c. secreiorlo Generot de Acuerdos licenclodo
['::;,.9"H:.ll3,i:,1:' :::111+i iidü ;; ros porres en er Juicio:Recurso de operoción o.rirooo;i"ilJ,."iffi,ffiffiff ;i¿i;Z:i;
:'JTll1?i":l.lI::l::1.:.:ores á rÁóiá,tá s.A. de c.v., en conrroddt Director de lnspecció., v- v¡sd;;. T';;": i;,:r!fi."i ::1,i.,:Rfuntomiento oe duooároioio, Járisco. póneite: Mogisrrodo Horociot#n Hernóndez, resultondo:

En el presente proyecto, no se monífestó discusión otguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de ,oráro directo o votociónpor el c. secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo HeneroBorbo, resultondo:

3 648 - | 67 9 . e-mai I :tadrn v oQl,taejal.org
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0",#*ffi3J.,.,".

Lo PresÍdencio' solicitó ol c. secretorio Generol de Acuerdos LicenciodoHugo Henero Borbo, dor cuenro der oFáiv ;e ros portes en er JuÍcio:Recurso de recromoción derivodo oel lu¡t¡o Adminisfrotivo 712/2orsPromovido por Monuer Dóviro Dergodiilo, .Á áántro der H. Ayuntomientoconstitucionor de Trojomurco dé Zúñigá, látir.o y otros, ponente:Relotorío de pleno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DET ASUNTO

' En el presente proyecfo, no se monifestó discusíón orguno respecro olo Ponencio, por ro cuot, fue sometido de monero directo o votociónpor el c. secretorío Generot de Acuerdos ricenciodo Hugo HeneroBorbo, resullondo:

93 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. EN CONÍTO dEI PTOYECTO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. MI VOtO dÍVididO,esioy o fovor de revocor ocuerdo gue a"*"ho poro prevenir or ocror,pero en conrro de que en er outo ,""nrió 'ná -r!';;;;g" 
porexpresiones de conceptos de impugnoción.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZMONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSTENC,óN, POr hObEr SidO

#ly:Hr:"-,;, ff,.!:,i:.f:d1", i,. ré,#;, de ro dispuesro por er

En uso de lo voz er Mogisrrodo presidenre: se opruebo por Moyoríovotos el Proyecto del expedíente pleno rc)iñ0rc C.E.A. poro queinmediolo se informe o ro outoridod teaero¡ er cumprimienro deejecutorio.

MAG ADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del proyecto

APETACION 2I O 117

Ponente: Mo gisrrodo J uon luis Gonzórez ltrtontier]resu rto n do :

de
de
SU

[o Presidencio, soliciló ol c. secrelorio Generol de Acuerdos licenciodoHugo He,ero Borbo, dor cuento der origen-y aá ros porres en er JuicÍo:Recurso de opeloción derivodo del Juíáo Administrotivo gt5/2016Promovido por Eduordo Moer Modiono, en contro der Director de
f :::.:,..1 ]_,yl_sl gl :ii d 

: 
| 
. 

H . Ay u n t",, i 

" 
n iá d e G u o d o I ojo ro, J o I ís c o.
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' En er presente proyecto, no se monifestó discusión orguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor el c. secretorio Generor de Acuerdos i¡cenci;¡;rrn" He,eroBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GoMEz. A fovor de! proyecro

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSTENC¡óN, POr hObEr SidOquien emiiió lo resolución recurrido en térm¡nts de lo dispueslo por etorlículo 102 de ro Ley de Justicio AdmÍnisrrorivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dCI PTOYECIO

En uso de ro voz er Mogisrrodo presidenie: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto der expediente preno 2ro/201i.

APEtACtoN 235/2017

[q Presidencio, solicitó ol c. secrelorio Generol de Acuerdos LicenciodoHugo Henero Borbo, dor cuenro.d.ef or¡gen-y ¿L ros porres en et Juicio:Recurso derivodo del Juicio Adminislrofiñ lislJzoló promovido por ElboAlicio córdenos Aubert y otros, en contro der Tesorero y Director decotostro, ombos de Guodorojoro, ror¡sco. ponente: Mogisrrodolourenfino López Villoseñor, resultondo: -l

' En el presente proyecto, no se monifestó discusión orguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor el c. secreforio Generor de Acuerdos licenciodo Hugo He,eroBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor der proyecfo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSTENCióN, POr hObcr SidOquÍen emitió ro resotución recurrido en term¡nos de ro dispuesro por erorlículo 102 de to Ley de JusficÍo Adminisrrorivo.

MAGISIRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONTO dEI
lL1iil.;.:fl::r,"__"_1 lrg?r.de dectoro. lo iutidod de tos ocros se,i"I"J" ¡L,lii.i

GISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO.nente)

AGISTRADO LAURENTINO TÓPCZ VILLASEÑOR. A fOVOr dEI PTOYECIO.

a2427 . C.P.44657 . Guadalajara ,., 
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"" '4ilüiü{'Arys ARMAND. GARCíA ESTRADA. A rovor der proyecro.

MAGISTRADO NORIÁN .IOEQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOr dCIProyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO.

MAGTSTRADO LAURENTTNO tópEz vrttRsrñoR. A fovor der proyecto.
(Ponente)

EnusodelovozelMogistrodoPresid.enle:SeoprueboPor@
de votos el proyecto der expediente preno zsstiixl.

APEIACION 53 1I ó

L?.*:1:l-"_.:l-"J1iró. or c. secrerorio Generor de Acuerdos licenciodo
Rec

9"^ :o:l::i9.. .derivodo det 
-J 

uicio- aoÁ¡Iü;;;' ;;;i;o:;;
lj:TPrldo. .pol Mortin Mortínez Ayón, en contro de to Diirectoro delngr

o. 
'éJá0".ü;:

n Panarrla. llaal-L-J^ ^---- -io' Ponente: Mogisrrodo Armondo Gorcío ett oáá, resurtondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor der proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND EZ. AfOVOT dEt PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEt PTOYECTO.(Ponente)

MAGISTRADO NONIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZMONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPEZ VILLASEÑOR. AbSIENC¡óN, POr hObErsido quien emitió lo resolución recunido en rérminos de to dispuesto porel orlículo 102 de !o ley de Jusricio Adminirrroriri.

EnusodelovozelMogistrodoPresÍdenle:SeoprueboPorU@
de votos el proyecto der expediente preno sgtzóie.
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APE|ACtoN lól 117

Lo Presídencio, soliciló of c. secrelorio Generor de Acuerdos LicenciqdoHugo Herrero Borbo, dor cuentg o9r o,g;" ;de ros porfes en er Juicio:Recurso derívodo del Juicio Administrát¡uo' 1006/2014 promovido porLeonor Germon lborro y José Froncisco lborro, en contro del secreioriode obros pubrícos y otros, todos der H. nyrntoriento de Guodorojoro,Jolisco. ponenre: Mogisfrodo Horocio León irernóndez, resurtondo:

. 
,TflXj::?:t::l?I.^:g ?:^,: Tonífesró discusión orsuno respecro o
:i:"j"X.iT.:ll3 j11:f ,e,sometidrJ.;;;;;"#::#.=ilT.l.?o;

;ü;;i,;"'"#ff:Borhrr racr rllan.{^.Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GoMEz. A fovor der proyecfo.

MAGISTR
(Ponenle

HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dEI PTOYCCIO.

MAGIST ADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECTO.

MA ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
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MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZMONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO I-ÓPEZ VILLASEÑOR. AbSiENCióN, POr hObErsido quien emitió lo resotución recunido en rérminos de lo dispueslo porel oriículo 102 de ro ley de Jusricio Admin¡ttrodr;.

EnusodelovozelMogisfrodoPresidenie:SeoprueboFor@
de votos el proyecto deLexpediente pleno rctñú1.

Lo Presidencio, soliciló ol c. secretorio Generol de Acuerdos LicenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuenro.der origen /aá ros porres en er Juicio:Recurso de opeloción derivodo del Juicio- Adminístrotivo 100/2013Promovido por José Antonio Rivos Ruiz, en contro der H. Ayuntomientoconstitucionol de son Mortin Hidolgo, láriráá; Dirección de Tronsito yviolidod, osí como or Director de seguridoJ'prot¡.o, todos de dicho

APEtACtoN 633 15 C.E.A.
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resultondo:
Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo,

' 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 LÍcenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓurz. A fovor de| Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor deI Proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.
(Ponenle)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
lo.

GISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

,MAGISTRADO 
LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECTO

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente pleno 6ggt2ols c.e.n. p.. que deinmediolo se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su
ejecuforio.

T
APELACTON 4612017

. En el presente proyecto, no :

lo Ponencio, por lo cuol, fue
se monifesló discusión olguno respecto o
sometido de monero directo o votoción
de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en et Juicio:
Recurso de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 23g12015
Promovido por Mónico Gobrielo Solozor Ordoñez, en contro del Tesorero
Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. ponente:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno, resultondo:

por el C. Secretorio Generol
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cóurz. En contro del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN CONtTO dCI PTOYECIO, POrOque mós olló de uno generolizoción de lo que se considero conlenidoen los esludios previos técnicos o lo eloboroción de los loblos devolores, poro mí no es suficienle lo digitotizocÍón de unos insertos que

trl*:ffii $ffi?f1si,flñffi[i9,1,;v,fly,?,,!.o-! ñlr,T,:a leaeg,lyp*'f,Te, iir!,,*',',]ioii'. li'o'oiIl.'H;H;jffiíf :,i,r"flY,?,,:.t-! ñ',|oT,:F' l?rlqg,lliP*sf,T&d$

PLENO ORDINARIO 2O/2OI 7
9 DE MARZO DE 2OI7

el.i/lax.:(J,1) -io4l
PAGINA I3l29



0",,,rff131::1

t

A¡:'':"''''
'/Ul'é'jÜ;tLl!,\'iLntos 

cuotÍlolivos poro ilegor o un votor delerminodo en un
m::,:,-"f:::_?fy:_I-n inresrodoien tos iobros de votores, eflo porhoberles precedido unos opiniones que no itushon sobre 1", .l#InTJ,
*::lt]x:t- 1. ro zono co,espondiente. se puede flesor o ro mismoconclusÍón pero greo que con lo invococión dá lo que i. a.rpi"nde enlo pógino electrónicq y los hojos que ohí se nos muestron, poro colmorese requisito de legolidod en to infegroción de los etementbs a tuibulo,poro mi hobrío que hocer uno confronto mós de 

-"tá- 
iáiol¡AoA deconceplos y cotólogo§, si bien lo Corle señolo que este insirumenlo nopuede ser un diccionorio donde se ocuñen rodos y codo uno de roslérminos que inciden en er voror de un inmuebre o en su depreciocÍón, ettemo es ver si esrón reotmenre conremprodos en ro normo poro dorrecertezo ol contribuyente de ro qr. 

"rió 
pogondo por eso creo queounque se puedo concluir en lo mismo situoclón nouiío qr" ná."r unoconfronio con ospeclos de legolidod y no solomenle de documenlos enlos que se dice que si estón integrodoi or estudÍo previo, por eso mi votoen contro.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIPrgyecto. (Ponenfe)

AGISTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. AbSTENC¡óN, POr hObEr SidO

il.::,^"Tlll."l1j:t^:lrÍó.1 fc.unidg 91 término" i" to dispuesro por et'ortículo 102 de ro ley de Jusricio Adminishorivo

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dCI PTOYCCTO

En uso de lo voz er Mogislrodo presiden-te¡ se opruebo por moyorío devotos el Proyecto del expediente pleno 46/2011.

APEtACtoN 68/2017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodoHugo Henero Borbo, dor cuento der origen y de ros porres en er Juicio:Recurso de opelociÓn derivodo del Juicio Administrotivo 4ilgl2o14Promovido por Roymundo Romos Delgodo, en contro del H.AyuntomÍento constitucíonor de Guodorojáro, Jorisco y secretorío deSeguridod ciudodono der citodo nyuntomieÁto. ponenre: MogisrrodoAlberlo Borbo Gómez, resultondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN CONITO dCI PTOYECfO, POrOconfirmor.
ia 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648- 1670 y 3648-167 9 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del Proyeclo,
en el coso porliculor el lemo poro lo no condeno no obedece o

circunstoncio del débito probolorio como lo hizo lo Solo de origen, en
eslo situoción yo estorío en conlro poro decreior el sobreseimienio
porque conforme ol 57 de lo tey del Sistemo de Seguridod no procede
pogo otguno por el tiempo loborodo por tos elementos de Seguridod,
por eso mi voto en conho.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
estoy o fovor de revocor seniencio poro condenor ol pogo de horos
extros, pero en contro de que se hoyo obsuello de! pogo de díos feslivos
loborodos.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAI1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de Io dispuesio por el
orlículo 102 de lo Ley de Jusiicio Adminislrotivo

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyecio,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enorose el
Proyecto del expediente Pleno 6812017 o efeclo de conflrmor lo
resolución de origen con el voto diferenciodo del Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo.

ORIGEN: CUARTA SAIA

APELACTON 1 141201 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 56012014
Promovido por Pedro Volenzuelo Novorro, en contro del H.

Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogiskodo Juon luis
Gonzólez Monliel, 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 OÓtvtfZ. En conlro det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesio por el
ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.
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nonrÁN .ronouíN MTRANDA cAMARENA. En conrro der

Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS CONZÁLEZ MONT|EL. A fovor det proyecio.
(Ponente)

MAGTSTRADO LAURENTTNO lÓprz vtLLAsEñOn. A fovor det proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 114/2017.

APEIACION 24812017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso de opeloción derivodo del Juicio Adminislrotivo 93512016
Promovido por lnocencio Sónchez Borbo, en contro del Director de

ción y Vigiloncio del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y
tro. Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,

resultondo:

DISCUSIóN DEt ASUNTO

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: uno pregunto o lo ponencio,
esto jurisprudencio que oplicos si lo comporoste con el ortículo 34 de lo
Ley del Tribunol de lo Contencioso Administrotivo del Distrito Federol con
lo locol y nodo tiene que ver, hoy un ortículo expreso olló que te dice
que poro que tengo interés jurídico, trotóndose de tiror reglomentodos
tiene que demostror tener lo oulorizoción, licencio o permiso, o menos
que el juicio se trote de oblener los mismos, es un ortículo expreso, oquí
en Jolisco el orticulo 4 no te lo señolo, no te señolo nodo, y este temo
me llomo lo otención porque fue muy controvertido bojo lo teorío de
que esto violobo el principio de progresividod en el temo de Derechos
Humonos, porque ese ortículo dice ohí, porque le impides el occeso o lo
justicio con mós requisitos en oquello Ley, porque le exiges lo licencio,
porque le exiges esto y ol finol de cuentos lo conclusión es que con esto
jurisprudencio diciendo que por lo corgo de lrobojo, yo me ovente todo
lo ejecutorio se me hizo muy inleresonte, pero en esto donde lo cuelgos
con un oriículo de nosotros, eso es lo dudo que yo tengo pues, porque
reolmenle sobretodo hoblondo del temo de Derechos Humonos. En uso
de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: lo folto de
interés jurídico por lo folto de licencio. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: bueno yo nodo mós comento esto porque lo jurisprudencio
nodo tiene que ver con el temo, con nuestro Ley y lo verdod es que ese
es el punto, es un temo muy interesonte. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comorenq: que bueno que te estós hociendo
ton pro homine me do mucho gusio mi querido omigo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenie: no soy pro homine es un temo muy legolisto, no
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- / lbnemos un ortículo iguol ol 34. En uso de lo voz el Mogisfrodo Adrión

Jooquín Mirondo Comoreno: ojolo seo poro todos los cosos.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓtvtez. En conlro del proyecto, poro
confirmor lo resolución de lo Solo de origen.

MAGISTRADO HoRActo LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro det proyecto y
quisiero ogregor olgo, inclusive en lo inlerpretoción de eso normq que
rige el Conlencioso Adminislrolivo de lo Ciudod de México, to Corle hizo
uno ocoloción, hizo uno diferencioción muy cloro, exige en el inlerés
jurídico de oclividodes reglomenlodos et derecho lutelodo por lo
licencio, si !o pretensión que se tiene es obtener et respeto o uno
octividod reglodo que ho sido violenlodo por un ocüo de outoridod, pero
lombién uno tesis de lo Corte en reloción o ese temo dice sin emborgo si
se holo de unq sonción deberó esludiorse en formo independiente, osí lo
dice, hociendo reloclón o esle lemo, que quiere decir, que hoy dos
ómbitos de estudio, oquellos ilegolidodes que ofecion el inlerés de to

ro por vicios propios, cuyo prolección no puede eslor supediiodo
licencio, porque genero violociones que deben de ser esludiodos

olro que uno senlencio de nulidod le declore el derecho o reolizor
que no tiene oulorizodo, pues eso por supueslo nos quedo ctoro
ni oquí, ni en lo ciudod de México y en ningún oho ómbiio ese

sislemo jurídico lo podemos oulorizor sobre el ovonce de lo inexistencio
de uno Iicencio pero eso no quiere decir que polros octividodes que
despliego Io outoridod de sonción de invosión o lo esfero de derechos
no puedon ser esludiodos porque no liene licencio, es un conlroseniido
jurídico totol ol orden conslilucionol, cuonios cuestiones, cuontos octos
desplegodos por lo outoridod se tendríon que dejor de estudior y
dejorlos inlocodos porque lo persono que viene o juicio no tiene licencio
y sin emborgo eslo resistiendo uno ofecloción. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: inclusive el temo se me hizo curioso porque en
eso ejecutorio se uso un orgumento sumomente simplisto, dice es que el
Tribunol tiene mucho corgo de trobojo y es uno monero, bueno eso fue
lo que drjo el congreso cuondo modifico ese ortículo, bueno lo
Asombleo no el congreso, dijo es que tiene mucho chombo y eso es lo
monero de hocer que bojen el trobojo, eso fue lo motivoción que
estudioron en lo Corte y los que votoron en contro de esto controdicción
de tesis olegobon precisomente que viorobon el princípio de
progresividod en lo normo en el temo de Derechos Humonos, pero ese
fue el orgumento que o nosotros nos vendrío bien poro quitornos lo
chombo pero si es un temo que lo verdod estó muy interesonte.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA rsrRnoA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por et
orfículo 102 de lo Ley de Justicio Adminiskotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyecto (Ponente)

MAGISTRADO JUAN LUts GoNzAtrz MONT|EL. En contro det proyecto,
poro confirmor.
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MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR.
uno licencio

En conho del Proyeclo,
venc¡do, pero ex¡sle unoconf¡rmor, ounodo que hqy

licencio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enorose
Proyecto del expediente Pleno 24812017 o efecto de confirmor
resolución de origen.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

APEIACTON r6r0/201ó

Lo PresidencÍo, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:

Refurso de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 77712015
Prpmovido por Alberto Moroles Ronquillo, en contro de lo lnspectoro

'dscrito o lo Unidod Deportomentol de lnspección o Construcción e
lmogen Urbono; Juez Colificodor; Dírectoro de lngresos; Notificodor
Fiscol; y Directoro de lnspección y Vigiloncio, todos del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenie: Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo, 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
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det proyecto.
(Ponente)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VTLLASEÑOR. Absiención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por
el orlículo I02 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fgrx.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
PAGINA 18/29

PLENO ORDINARIO 20 /2017
9 DE MARZO DE 2017

el
lo

hr



Z#ÉlD\

".,,fr*,T,,'J.n,,,,,
-* ' En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo

r

por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 161012016.

ORIGEN: QUINTA SALA

APETACTON 284l20r 6 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso de opeloción derivodo del Juicio Administrotivo 947/2015
Promovido por Estonisloo Avenicio Hernóndez, en contro de lo Fiscolío
Generol del Estodo de Jolisco; y ol Comisionodo de Seguridod Público
de lo citodo Fiscolío. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo,
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
por el C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi volo dividido, estoy o
fovor en lo cumplimiento de lo ejeculorio y de cenlror el esludio en
cuonio o los ogrovios hechos voler respeclo de lo yo resuelto por lo Solo
de Origen sin entror o lo invococión de cousoles de sobreseÍmienlo. Sin
emborgo, esloy en contro de que se soslengo el límite de los nueve
horos sin ningún fundomenlo lego!, solomente bosodos en uno
reiteroción de lo siluoción inverosímil, en que se dice se ejercieron,
cuqndo hobrío mós bien que otender ol temo de los corgos probotorios;
en confro de lo jornodo que señolo el octot de 24 horos, con 4 horos de
desconso denlro de los 24 horos y contro un nombromiento que le do 40
horos semonoles, Io ouloridod no ofrece ninguno pruebo poro desvirluor
ese punto, simplemenle se defiende dlciendo que hoy prescripción, que
hoy improcedencio de lo presloción y que hoy obscuridod, o fovor de su
prefensión el octor, odjunlo el oficio de comisión y uno hojos de jornodo
donde le osignon 24 horos, de los siele o Ios siele horos y en otros díos le
dicen sin hororio, hobrío que ver en formq diferenciodq en cuoles se
tiene por ocredilodo lo jornodo y en cuoles no oporló tompoco pruebos,
por lo tonio poro mí es un lemo de enhor ol esludio de los corgos
probotorios y lo que hicieron voler codo porte y no de que seon
inverosímiles, ese serío mi volo en conlro.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor de! proyecto
(Ponente)

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUÍN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de Io
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminisholivo.
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MAGISTRADO JUAN LUts GoNzAttz MoNT|EL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTI]tO lÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 284.12016 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo ouloridod federol e! cumplimiento de su
ejeculorio.

ORIGEN SEXTA SAIA

APETACION I 24ól20r 4 C.E.A.

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso de opeloción derivodo del Juicio Administrolivo 19112013
Promovido por Romón Hernóndez Osorio, en contro del H. Ayuntomiento
de Zopopon, Jolisco, osí como lo Dirección de Seguridod Publico,
Protección Civil y Bomberos del citodo ente Gubernomenlol. Ponenle:

de Pleno, 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, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Absiención por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido, ello en iérminos del ortículo 102 de lo ley
de Jusiicio Adminiskotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro det Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío
votos el Proyecto del expedienle Pleno "a246/2014 C.E.A. poro que
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de
ejeculorio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: Solicito
outorizoción poro retirorme de lo Sesión en raz6n de que
tengo un osunto pendiente por trotor.
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n-"J"'f6§"rütogistrodos integrontes del pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo sesión del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, ello conforme ol ortículo r z del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

-5-

n uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: uno vez terminodo el
tudio 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?.

il En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
Presidente, quiero que nos informe primero que ho posodo con el temo
del orchivo, no lenemos yo resuelto eso?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: el espocio que nos ibon o dor ero uno verdodero monsergo,
lo Único que nos quedo si no hoy mós opción es renlorlo nosotros, pero
no hoy dinero. En uso delo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo
comoreno: entonces yo no nos von o dor nodo?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: pues sí, pero nos estón dondo cosos que no nos
sotisfoce, no nos sirve ese espocio. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: entonces presidente?. En uio de lo voz el
Mogistrodo Presidente: nos dieron lo llove de un espocio que no nos sirve
y no podemos oceptor, no es funcionol vomos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno: y el dictomen de Slop
que díce ol respecto?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: les di
copio. En uso de lo yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: pero ol respecto de lo corgo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: les di copio, viene ohí. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: viene ohí?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenie: ohí viene, ustedes tienen copio, les di copio o todos. En uso
de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comorenq: no recuerdo
hober visto el temo del peso. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: pero cuoles son los coni¡derociones o
olertos?- En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: sí, ohí viene, no sé
cuóles son los considerociones pero ohí viene, folto un dictomen de
Protección Civíl; ohoro, hocemos lo que ustedes me dígon, el presidenle
del supremo Tribunol no estó muy de ocuerdo en que nos voyomos poro
olló, no lo quiere, obierlomente, entonces ellos tienen espocios mejores
poro nuestro orchivo pero nos estón dondo puros cosos que no sirven,
entonces lo que yo pienso hocer es decirles que sí, mondorle ol
Gobernodor poro que dé los instrucciones ol Presidente del Supremo
Tribunol poro que nos desolojen ese edificio. En uso de lo voz el
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t" '4**rgnfr"&io?. En uso de ro voz er Mosisrrodo presidente: no, ese es un
edificio que tuvo un doño estructurol incluso me dijeron que no convenío
ni siquiero meterle dinero ohí porque estó muy mol, el de lo esquino del
teotro. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: ese con

tompoco?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: me dijeron
que no. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
comoreno: enlonces no tenemos nodo oún?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: nodo, esc¡ es lo verdod, pero sigo insistiendo y les
montengo informodos.

En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno:
bueno, segundo, ohoro quiero preguntorte, el sistemo que ibo o
implementor el lngeniero, nos ibon o ovisor y nodo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: yo estó en los últimos pruebos, creo que esto
semono lo von o instolor yo.

de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
y último, que vo o posor con el temo de lo que oquí se oprobó

o los Seguros Médicos?. En uso de lo voz el Mogislrodo
: yo eslón hociéndose los ojustes, en lo siguiente von o tener

, yo se estó trobojondo en eso.

-ó-

Informe de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Señor Secretorio Generol de
Acuerdos nos do cuento sobre el siguiente punto del orden del dío. En
uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número 6 seis relotivo o los osunlos que fueron
presenlodos en lo Secretorío Generol

ó.1 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: estó un oficio 251/2017 suscrito por el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo comoreno; respecto de un osunto del compoñero yo
finodo Felipe Hurtodo Voltierro, vienen promoviendo unos diligencios de
declorotorio de beneficiorios, lo C. Rito Voltierro Luno lo promueve. En
uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: ohí el osunto lo presenton en el
Tribunol de Arbitroje y Escolofón, quieren uno informoción testimoniol
poro que seon declorodos los beneficiorios, lo mondon ol Supremo
Tribunol, el supremo Tribunol nos lo remite o nosotros, dice, te
corresponde o ti, tú Adrión lo mondos ol Pleno, pero no es competencio
del Pleno, porque no es un conflicto, lo frocción XIV del ortículo ó5 en el
que fundos tu oficio se refiere o conflictos loboroles, oquí no es un
conflicto. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: se derivo de ello omigo. En uso de lo voz el Mogistrodo

PLENO ORDINARIO 20 /2017
9 DE MARZO DE 2017

En uso



"ff*n:lrativo/ rresroenre: no, no es un osunlo loborol derivodo de lo muerte de lo
persono, yo creo que lo competencio es de los civiles, lo que creo que
debieron de hober hecho es mondorlo ol Colegiodo. En uso de lo voz el
fvlogistrodo Horocio León Hernóndez: estó previsto en lo Ley Federol de
Trobojo, como que los Civiles?, es uno indogotorio de beneficiorios. En
uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: yo hemos hecho
eso indogotorio oquí eh. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: cloro. En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: sí?, en lo
solo?, oh, de los policíos?. En uso de lo vozél Mogishodo Adrión Jooquín
Mirondo comoreno: poro mí, yo estoy de ocuerdo con Juon Luis, tendríoque verlo lo comisión, en su coso. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: bueno, porque no mondos ol colegiodo y que dirimo lo
competencio. En uso de lo voz el Mogistrodo Aárión Jooquín Mirondo
comoreno: no, tiene que verlo el pleno. En uso de lo ,or.j Mogislrodo
Presidenle: es que no es competencio del pleno. En uso de lo voz el
Iufogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno: tompoco mío. En uso de
,f::_r_,:' Mogistrodo,presidenle:.pero o ti te toco conocer tú tienes que

viorlo ol colegiodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquínrondo comoreno: no, si oquí este pleno decide mondorlo ol
olegiodo, que lo decido el pleno. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon
¡is Gonzólez Montiel: hoy que enviorlo ol colegiodo entonces. En usope lo voz el Mogislrodo presidenie: yo estoy de ocuerdo, lo que yo no

estoy seguro es que nosotros lo podomos hocer como pleno, tú sí. En uso- de lo voz el Mogistrodo AdrÍón Jooquín Mirondo comoreno: no, yo no. En
uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: sí, te corespondió como juicio denulidod. En uso de lo yoz el Mogislrodo aai¡ón Jooquín Mirondo
comoreno: no, tiene que ser el pleno. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: no, cuondo me toco un osunto que no me corresponde yo lo
mondo ol Colegiodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez
Monliel: bueno si serío lo mejor que tú en tu Solo lo envioro ol Colegiodo.
En uso de lo voz el Mogishodo PresÍdente: sí, serío lo mós normol. En uso
de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: lo que este
Pleno determine, pero yo creo que no es lo correcto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: estomos de ocuerdo que el Colegiodo tiene que
decidir, en eso estomos de ocuerdo todos. En uso de ro voz er
Mogistrodo AdrÍón Jooquín Mirondo comoreno: sí, pero oquí hoy que
dirimir si yo soy el que tengo que envior ol colegiodo o el pleno, el
Tribunol. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gon zález Monüiel:porque el Pleno podrío conocer pero. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernóndez: yo creo que es ro soro, yo ro he hecho osí. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: ohorito vemos, si es osí te lo
mondomos y lo mondos poro olló. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo comoreno: o ver Mogistrodo, es un osunto de
benefíciorios de un trobojodor que follec¡ó v me lo mondon o mí como
solo, yo no soy competente, yo lo estoy remitiendo ol pleno y se estódecidiendo que se remito ol colegiodo, poro efectos de emitir olcolegiodo es el Tribunor, es ro que éstoy olegodo, serío er Tribunor en
Pleno no yo como Solo. En uso de lo voz el 

^nogisfuoao 
Armondo Gorcío

Eslrodo: no, pero es que er temo de ro orr.n.iá de competencio no esun temo de Solo, el Pleno no puede decidir los juicos dá nulidod o delprocedimiento que seo, si lú consideros que no tienes competencio
tienes que enviorlo or Tribunol colegiodo poro que decido quién escompetente. En uso de lo voz el Mogislrodo earión Jooquín Mirondo
comoreno: ok, me ro regresos con eso determinoción Hugo. En uso de ro
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: tú gstQg en l_q lesitimoción de
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'"'#ül$Éi'3f8or.giodo Adrión, es como er remo de competencio de ros
cosos de Responsobilidod Potrimoniol, tonto tiempo poro llegor o uno
sentencio poro decirle sobes que vete o Zopopon, se me hoce
oberronte. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
comoreno: miro Hugo, poro que existo el ontecedente, me lo remites
poro enviorlo ol Colegiodo por decisión del Pleno. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, no, no, por decisión de nosotros
no, es decisión tuyo. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín
Mirondo comoreno: se somete entonces presidente, mi decisión es
enviorlo ol Pleno y si el Pleno estó determinondo que lo tengo que envior
ol Colegiodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio teón Hernóndez:
pero eso es tu jurisdicción. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: sí, es uno decisión que se tiene que emitir en lo solo no
en el Pleno. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: yo
tombién creo eso Adrión. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: yo en mi Solo mi decisión fue remitirlo ol pleno poro
que el Pleno determinoro. En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle:
pero creo que si te corresponde o ti mondorlo ol Colegiodo. En uso de lo

el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno: bueno, entonces
¡onmelo osí. En uso de lo voz el Mogiskodo presidente: estó bien,
tonces lo propuesto derivodo de ese oficio que mondo el Mogistrodo
lrión. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcíq Estrodo:-no, no,
, yo no estoy de ocuerdo en eso. En uso de lo voz el Mogislrodo

Presidente: entonces en que estós de ocuerdo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: en que se le liene que devolver
poro que el decido lo que seo pertinente. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: entonces contestorle el oficio. En uso de lo voz el Molistrodo
Armondo Gorcío Eshodo: por eso, pero no tienes que decirle dicto el
outo en este sentido, no procede su petíción porque tiene debe de
decidir con su outonomío e independencio en lo solo de origen y punto.
En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: sí, es lo qre ,oy o poner o
consideroción de ustedes, que ér decído lo que él quiero. En uio de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comqreno: pero yo decidí
enviorlo ol Pleno, ese es el temo, mi decidió fue enviorlo ol pleno poro
que se decido. En uso de lo voz el Mogislrodo presidenle: bueno, en
reloción ol oficio presenlodo por el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, en otención ol ortículo ó5 frocción lV de lo ley Orgónico del
Poder Judiciol del Estodo de Jolisco, no es un osunto- que seo
competencio del Pleno, se propone regresor el oficio y expediente o lo
Quinto Solo Unilorio poro efecto de que en ejercicio de su competencio
determine lo que en derecho correspondo o excepción de volverlo o
regresor ol Pleno porque eso no es competencio de nosolros, estón de
ocuerdo?, perfecto.

o En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: En virtud de lo onterior,
se opruebo lo propuesto hecho con onteloción y se devuelve el
expediente en comento o lo Quinto Solo Unitorio de este Tribunol
poro que en ejercicio de su competencio determine lo que en
derecho correspondo.

6-2 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo: doy cuento ol Pleno del oficior-qlI/P.gJ7.i,,r.i,g,,¡¿l,R,pgilÁ.*
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Gorcío Eskodo, medionte et cuor soricito

otentomente lo instoloción de dos oires ocondicionodos poro los
oficinos de lo Secretorío de Acuerdos de lo Solo y tombién estó

licitondo se defino lo fecho poro el orchivo de los expedientes. En uso
lo voz el Mogislrodo Presidenle: bueno, poro el efecto de que de

inmedioto se de oviso o Administroción y se resuelvo lo del oire
ocondicionodo; de hecho hoce uno semono se pogó por lo reporoción
del oire, enlonces poro ver que posó. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: ese montenimiento es coso del orrendodor no
de nosotros. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: sí, pero pogué
uno contidod y él pogó otro, te lo estoy diciendo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: pero porque vomos o pogor
nosotros si es coso de é1. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: o ver,
primero vomos o checorlo y si no se orregló, reclomor y si no, poner el
oire donde los solicitos. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: y lo del orchivo?. En uso de Io voz el Mogislrodo Presidenle: lo
del orchivo no lo tengo todovío resuelto ohorito, tengo visto otro lugor
pero no he tenido respuesto. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo

ío Estrodo: bueno, lo de los copiodoros?, los siguen dejondo en el
lugor. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: si es cierto,

o doy los instrucciones de uno vez, que los pongon ofuero, llómole
fovor ol Jefe de Recursos Humonos Gobrielo; Luis Miguel, los

piodoros en donde estón en los posillos son un riesgo, por qué?,
en coso de uno contingencio se von o otoror ohí, entonces lo

que decío es ponerlos ofuero, hoy que moverlos todos los díos, con uno
extensión poro ponerlos ofuero, tonto en el piso uno como en los demós
pisos. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Estrodo: en los
desconsos, en codo piso. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente:
fuero del concel, es moverlos, tienen ruedos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: de todos modos nodie los ve,
donde los pongon nodie los ve, por qué no?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: se robon píezos, se robon todo, yo
vez oquí. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: bueno,
si vole mós lo refocción que lo muerte de olguien entonces déjenlos ohí.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo coso es no topor posillos. En
uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: es que no debe
de topor posillos, cuondo hoy dos gentes socondo copios no puede
posor uno, los tienes que quitor, o lo horo de uno contingencio sole uno
corriendo, entonces cómo te soles?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: osí es, tienen llontos no?, hosto donde yo me ocuerdo. En uso
de lo voz el Jefe del Deporlomenlo de Recursos Humonos: sí, déjeme
checor lo de lo olimentoción de luz. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: con un coble mós grueso, serío todo. En uso de lo voz el Jefe
del Deporlomenlo de Recursos Humonos: sí, yo lo checo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: lo copiodoro no es mío pero
ohí estorbo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: estorbo ohí?, en tú
Solo?, y en lo tuyo Juon Luis?. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis
Gonzólez Montie!: no. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidenle:
entonces nodo mós en lo Cuorto y en el primer piso. En uso de lo voz el
Jefe del Deporlomenlo de Recursos Humonos: los que estón ol ingreso
son los que hoy que mover. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: es problemo poro posor, uno emergencio y serío
terrible, ponerlos ofuero y yo, cuondo se ocobe el dío meterlos, yo no
soy dueño de eso copiodoro, nodo mós estoy señolondo el riesgo desde
hoce meses, impide el poso, si el dueño de lo copiodoro se lo quiere
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Itevor o su Solo que se lo lleve, o mí no me intereso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: bueno, ero ese temo Director, poro evitor
cuolquier contingencio. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío

:y que posó con lo corto de no ontecedentes penoles?. En uso
de lo voz el Jefe del Deporlomenlo de Recursos Humonos: voy o volver o
checor expediente por expediente poro identificor nuevomente cuoles
no estón, yo hobío visto que estobon integrodos pero lo puedo volver o
checor. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: o
nosotros no nos tienes que requerir, el temo no es poro nosotros, o
nosotros quienes nos requiere es el Congreso. En uso de lo voz el Jefe del
Deporlomento de Recursos Humonos: completomente de ocuerdo. En
uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: pero hoy que
hocer un oficio y requerir con un plozo perentorío y si no cumplen,
porque o todo le don vueltos. En uso de lo voz el Jefe del Deporlomento
de Recursos Humonos: no sí, poso lo que hogo folto y por Solo les porece
que monde el oficio. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: informe generol oquí. En uso de lo voz el Jefe del Deporlomento
de Recursos Humonos: ok, primero el informe. En uso de lo voz el

islrodo Armondo Gorcío Estrodo: y si quieren voyon ovisondo por lo
oscurito o los que no los tienen poro que cuondo les llegue el romolozo
no se sienton ofendidos, de todos modos lo von o hocer. En uso de lo voz
el Jefe del Deporlomenio de Recursos Humonos: ok, les requiero con un
plozo y yo les doy el informe.

ó.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el C. Jorge
Aldono Golvón, medionte el cuol formulo excitotivo de Justiciq ol no
hoberse emitido lo sentencio en el expediente Pleno R.P. 09/2015.
Mogistrodos revise el módulo de informoción de este Tribunol, y onojo
que con fecho l8 dieciocho de enero del oño en curso fue pronunciodo
lo sentencio pero se turnó poro engrose. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenie: lo propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo esló
dictodo lo sentencio y remitido poro engrose, se estón eloborondo los
modificociones o lo mismo, por tol mofivo, no encuodro en los supuestos
o que olude el ortículo 83 de nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez;
determinoron no odmilir o lrómile lo excilolivo propuesto, ol no
eslor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo, yo que como se düo lo sentencio
relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho l8 dieciocho de
enero del oño que lronscune y remilido poro engrose, por lo que
se eslón eloborondo los modificociones o lo mismo.

ó.4 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el C. Jorge
Aldono Golvón, medionte el cuol formulo excilotivo de Juslicio ol no
hoberse emitido lo sentencio en el expediente Pleno R.P. 19/2015.
Mogistrodos revise el módulo de informoción de este Tribunol, y orrojo
que con fecho I 7 diecisiete de ogosto del 201ó dos mil dieciséis, fue
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'" 'ffi;irirqte'{ro senrencio pero se rurnó poro ensrose. En uso de ro voz erMogishodo Presidenre: ro propuesto serío poro ño odmitir, todo vez queyo estó dictodo lo sentencio y remitido poro engrose, se estóneloborondo los modificocíones o ro mismo, poi tor motivo, no encuodro
bn los supuestos o que orude el ortículo g3 de nuesrro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes der preno, por unonimidod de votos,con lo ousencio justificodo der Mogistrodo Arberto Borbo Gómez;
determinoron no odmilir o trómile lo excitoiivo propuesto, tl noestor en los supuestos del ortículo g3 de lo Ley de iusficioAdministrotivo del Estodo, yo que como se dijo lo sentencio
relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho iZ d¡ecisiete deogosto del 201ó dos mil dieciséis y remitido poro engrose, por loque se estón eloborondo los modificociones o lo mismá.

6'5 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo HugoHerrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el C. HéctorAlejondro Fuenles López, medionte el cuololnohoberseemitidoelvotoportículo,.@eloción
expediente Pleno 1498/2016. Mogistrodos revise el módulo de¡lf?Fg.ión de este Tribunol, y orrojo que con fecho l3 trece de enero
:ff:: :: :y"?_ fue pronylgi"gg lo senrencio pero se rurnó poro

rse. En uso de lo voz el Mogishodo presidente: lo propuesto ieríono odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo sentencio y remitido
4ro ..lgrose, se estón eloborondo los modificociones o lo m¡smo, porol motivo, no encuodro en ros supuestos o que orude er ortícuro g3 denueslro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes der preno, por unonimidod de votos,con lo ousencio jusfificodo der Mogistrodo Arberto Borbo Gómez;determinoron no odmitir o trómite lo exciloiivo propuesto, ol noeslor en los supuestos del ortículo g3 de lo Ley de ¡uit¡c¡oAdministrotivo d.] Estodo, yo que como se dijo lo sentencio
relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho l3 trece de enero deloño en curso y remitido poro engrose, por lo que se estóneloborondo los modificociones o lo mismo.

6.6 En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos,
Herrero Borbo, doy cuento or pteno der escrito que

Licenciodo Hugo
suscribe el C.Gustovo Beceno lbóñez, medionte el cuol

en contro del Mogistrodo Ponente de lo TFero Solo Unitorio ü;;i;
ll']?r"::,;^,S].n? . !:p:": emilido lo sentencio dentro det expeoientell¡'139ó/20l5. Mogistrodos revise el módulo de informoción de esteTribunol, y orrojo que con fecho 0ó seis de mozo del oño en curso fuepronunciodo lo sentencio. En uso de lo voz el Mogisfrodo presidente: lopropuesto serío poro no odmitir, lodo vez que como yo se dijo, yo estódictodo lo sentencio de referencio, por tor motivo, no encuodro en rossupuestos o que orude er ortícuro g3 de nuestro propio Ley.
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r Los Mogistrodos integrontes del pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez;
determinoron no odmitir o trómile lo excilotivo propuesto, ol no
estor en los supuestos del orfícuro 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo, yo gue como se dijo lo sentencio
relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho ó seis de mozo del
oño en curso.

6.7 En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos, doy cuento ol
Pleno del oficio 117/2011 que remite ro lilulor de lo unidod de
Tronsporencio de esle TrÍbunol, medionte el cuol rinde un informe
respecto de los Procedimientos de Acceso o lo lnformoción que dio
lrómite en el mes de Febrero del oño que tronscune.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio de cuento.

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
rero Borbo: Doy cuento ol pleno del oficio que remite el Síndico

unicipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, medionte el cuol
temite los outos de lo Reclomoción Potrimoniol RPA 421201ó, poro el
efecto de que este Tribunol resuelvo el Confliclo de Compelencio 2/2011
que existe entre ese Ayuntomiento y lo Secretorío de lnfroestructuro y
Obro Público del Gobierno del Estodo de Jolisco.

. Los Mogistrodos integrontes del pleno, por movorío de votos, con
el voto en contro del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, por
consideror que se debe resolver el fondo; con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Alberfo Borbo Gómez; determinoron
turnor el osunto ol Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, o quien
conesponde conocer conforme ol turno de dichos osuntos, o
quien se le deberón turnor los outos poro formulor el proyecto
correspondiente. Lo onterior con fundomento en el ortículo óS
frocción ll de lo Ley orgónico del poder Judiciol del Estodo.

ó.9 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio que remite el Síndiéo
Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, medionte el cuol
remite los ouios de lo Reclomoción Potrimoniol RPA 54/201ó, poro el
efecto de que este Tribunol resuelvo el Conflicto de Compelencio gl21ll
que existe entre ese Ayuntomiento y lo Secretorío de Lnfroeslructuro y
Obro Público del Gobierno del Estodo de Jolisco.

o Los Mogislrodos integrontes del pleno, por moyorío de votos, con
el voto en contro der Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, por
consideror que se debe resolver el fondo; con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: determinoron
turnor el osunlo ol Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo. o ouien
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:o[e_sponde .conocer conforme ql turno de dichos osuntos, oYvvr rrvJ, v

::-§,j?!eJón turnor tos oufos poro formutor et proyecto
conespondiente. Lo onterior con fundomento en er ortícuro ó5frocción ll de lq Ley orgónico del poder Judiciol del Estodo.

7-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: No existiendo mós osuntos quetrotor, siendo los I4:IS cotorce horos 
"on 

quince minutos det dío 09nueve de morzo del oño 2017 dos mil diecisieie, se dio por concluido lovigésimo Sesión ordinorio, convocondo ro presidencio o ro VigésimoPrimero sesión ordinorio o celebrorse el dío Mortes l4 cotorce de Mozoo los ll:00 once horos, firmondo ro presente Acto poro constoncio rosMogistrodos inlegrontes del Pleno, en unión del Sedretár¡o Geierol-era"
Acuerdos, que outorizo y do fe.-
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