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H. PLENO DEt TRIBUNAL DE tO ADMIN¡SIRAT¡VO DEt PODER JUDICIAL
DEt ESTADO DE JATISCO

prRrooo luo¡crel o¡t año eot z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I l:30 once horos con lreinlq
minulos del dío 28 veintiocho de Morzo del oño 2A17 dos mil diecisiele,
en el Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo
colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de
esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo
Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, I, I2, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Vigésimo Quinto (XXV) Sesión Ordinorio
del oño Judiciol 2017: Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO LAURENTINO

tópgZ V¡LLASEÑOR, 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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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Vigésimo Segundo Sesión Ordinorio
del oño 2017.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y Apeloción;
Anólisis y votoción de 22 ptoyectos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-I-

Lo Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Herrero 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. F. Mogistrodos:

. ALBERTO BARBA GOMEZ

. HORACIO LEON HERNANDEZ

. JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL

. ADRIÁN JOAQUÍN ¡¡IRNNDA CAMARENA

. ARMANDO GARCíA ESTRADA

. LAURENTINO IÓPTZVILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo totolidod de los de los Mogistrodos que
lntegron el Pleno y que exisle el quórum requerido poro sesionqr y poro
consideror como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se
pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos I 2 y 16 del Reglomento
lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Lourentino López Villoseñor: En

estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes 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
osistentes o lo presente Sesión.
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El Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Vigésimo Segundo Sesión Ordinorio,
con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes de
este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío Generol los

conecciones que consideren pertinentes.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos de los

Mogistrodos integrontes del Pleno, oproboron en lo qenerol, el octo
relotivo o lo Vigésimo Segundo Sesión Ordinorio del oño 2017.

-4-

El Mogistrodo Presidenle lourenlino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de I ocho Recursos, 5 cinco de Reclomoción y 3
hes de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomenle distribuido o
los dos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo LeytvJ arrlavr¿ar YYY-

de Jlsticio Administrotivo.

etido o votoción
nonimidod de votos

lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
de los Mogistrodos integrontes del Pleno

osistentes o lo Sesión.

-5-

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

el quinto punto del orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 22
veinlidós proyeclos de sentencio conforme o los ortículos 93, l0l ,y 102,y
demós oplicobles de lo Ley de Jusiicio Administrotivo, de los cuoles se

doró cuento conforme ol listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

RECTAMACTóN 287 117

Lo Presidencio, solicitó of C. Secreforio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 57412014 Promovido por
Alfonso Corono Alvorez, en contro del H. Ayuntomiento de
Tloquepoque,Jolisco, H. lnspección de Gonoderío Municipol e lnspector
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",,'Ob Gonoderío del Municipio de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco.

Ponente: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención por hober
emitido lo resolución recurrido, eslo en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo del Eslodo

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro det proyecio,
porque conforme o los reglos del incidente que se lromitó en lo Solo de
origen, fue bojo los reglos del numerol 490 del Enjuiciomiento Civil y en
el temo de liquidoción lo resolución que pone fin o esle es inecurrible y
no es viololorio de Derechos Humonos iompoco, como muchos normos
que prohíben un recurso.

MA ISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI

GISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
onenle)

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 287/2017.

ORIGEN SEGUNDA SAIA

APELACTóN 274',^ñl 6 C.E.A.

Lo Presidenciq, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Bqrbo, dor cuenlq del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 612/2013 Promovido por Roso
del Cormen Ochoo Colo, en contro de lo Fiscolío Generol y
Subsecretorio ombos del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Juon
Luis Gonzólez Monliel, resultondo:
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. El presenle proyecto no se sometió o votoción ol hober sido
retirodo por el Mooislrodo Ponente.

RECTAMACTóN rOrS/2oló C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 6081201ó Promovido por Roúl
Abundis lñiguez, José de Jesús Torres Núñez, José Soso Blonco, Juon
Antonio Alforo Mortínez, Edgor Somuel Sónchez Becerro y Juon Corlos
Torres Águilo, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco.
Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o lq
ncio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción por el

Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero Borbo,
Itondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo,
porque Io ejeculorÍo es cloro y considero que no ho lugor o requerir por
ninguno ocloroción, estón delerminondo el periodo o portir del cuol se
debe de consideror su reclomoción y lo determinoción de horos es uno
cueslión que coresponderó lo débito probotorio y en lodo coso, si exisie
lo procedencio de lo prestoción y o lo condeno, pues o lo liquidoción
que se reolice, entonces no se puede delerminor o priori lo conlidod de
horos y ni es uno exigencio poro que se odmito lo demondo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁfez MONTIEL. A Fqvor del Proyecio

MAGTSTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. Abstención por hober
emitido lo resolución recunido, esto en lérminos de !o dispueslo por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo del Estodo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 101512016 C.E.A.

\arcia 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel.ffi5iñfl g9áts- t 670 y 3648-167 9 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 25I2OI 7
28 DE MARZO DE 2OI7

ribunal



0",411ffi1J.".,"o

ORIGEN: TERCERA SAIA
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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 l35l/2015. Promovido por
"Ecotec Comunidod Limpio" S.A de C.V., en contro del H. Ayuntomiento
de El Arenol, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: seró vólido lo
testimoniol de los outoridodes que emitieron los octos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero no es testimoniol.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: si, oquí dice
testimoniol, seró vólido eso, y que declore tombién el Síndico de sus

ocfos que emitieron. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
ndo Comoreno: pero yo no son. En uso de lo voz el Mogistrodo
ndo Gorcío Eslrodo: no le hoce, porque vo implíciio en uno
ión de que ellos, imogínote de que lodos los outoridodes con

terioridod o su corgo vinieron o decloror. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no son porte, por eso es

uno testimoniol. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
odemós, fiiense otro enor, lo pruebo testimoniol cuondo es o corgo de
un solo testigo, veon cuol es lo exigencio que dispone lo normotividod
probotorio procesol, cuondo son mós de dos lo outoridod tiene lo
focultod discrecionol de poder reducir el número de testigos, pero
cuondo es un solo testigo que se requiere, que no existe oquí en el coso
porticulor, y el otro temo tiene que ver con lo pruebo de inspección, yo
creo en este coso que cuondo se troto de octuociones que derivon de
expedientes que conformon de este Tribunol lo pruebo de inspección no
procede y lo que debe de hocerse es recobor copios certificodos de los

expedientes poro los efectos de que se ogreguen y queden pendientes
de ponderoción ol dictodo de lo sentencio y luego otro coso, el
desohogo de lo inspección judiciol cuondo se requiere por lo noturolezo
donde vo o generorse lo inspección que seo fuero, fíjense bien, fuero del
Tribunol, si se requiere que el oferente proporcione los medios de
troslodo ol lugor moterio de inspección, cuondo lo inspección es dentro
del propio Tribunol no se requiere lo presencio del oferente mucho
menos requerirlo, lo único que tiene que hocer el Secretorio es bojor o lo
Cuorto Solo, ocudir o lo Primero Solo y hocer lo inspección o dígonme lo
tiene que llevor obrozodo, conchodo, en el conito de los expedientes ol
octor poro que llegue o como le von o hocer. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: oporte hoy olro lemo ohí, dice
todo lo octuodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: por eso, exoctomente, es uno controdicción, imogínote, dor fe,
inspección judiciol, primero no exislen los puntos sobre los que debe de
versor, que es el primer requisito de lo inspección, efectivomente
Mogistrodo Horocio, tienes todo lo rozón, y yo ibo o mencionor ese
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'tdmo, como se vo o hocer uno inspección, que vo o poner, lo
demondo, Tribunol de lo Administrotívo, siendo 2017, l4 de Abril, l9:50
horos, Primero Solo expediente fulono, y luego obojo todos los cloves y
luego yo, H.Tribunol de lo Administrotivo presente, nombre, y luego le
von o seguir osí y si son 300 fojos pues yo no sé si seon ton buenos poro
escribir, poro tronscribir todo lo que digo, por lo inspección se dislingue
por uno coso, por lo tronscripción íntegro de lo que ven, integro de Io
que ven, inspección oculor, lo que yo veo con mis ojos, imogínense el
expediente, los dos son del 20,l5, uno en lo Cuorto, uno en lo Segundo y
uno en lo Primero, tronscribir todo lo inspección, pero el primer requisito
es que digo sobre que puntos debe versor Y yo los felicito que
reconozcon que lo pruebo periciol después de tontos oños requiere de
cumplir con los requisitos que mondo el 353, y yo oquí combioron de
criterio. En uso de lo voz el Mogislrodo Horqcio León Hernóndez: pero eso
no fue moterio del recurso. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: es que oquí viene. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndezi yo lo Solo lo hobío determinodo osí. En uso de

el Mogishodo Armondo Gorcío Estrodo: bueno es que yo soy de
de no poner todo lo de los outos, perdónenme, es que lo que no

es/moterio, es que esto yo lo veo como si formoro porte del recurso y el
ofo temo de lo pruebo testimoniol, dígonme en lo pruebo testimoniol

dos opciones, ofertor testigos, con o sin nombres, con o sin

icilío, o testigos con nombre y domicilio y decir bojo protesto de
'decir verdod que no puedo hocerlos comporecer y entonces seró el
Tribunol quien los hogo comporecer, lo corgo lo tiene el Tribunol, si nodo
mós digo que quiero que decloren Pedro y Juon y doy los nombres y no
señolo el domicilio, los tiene que hocer comporecer el oferente de lo
pruebo, leon los principios de los pruebos por fovor, léonlo, óseo los
leyes, lo ley no se inventó pqro cometer injusticios, entonces de eso
situoción tombién es un controsentido y mós por se runo pruebo
lestimoniol o corgo de un solo testigo que requiere otro exigencio mós
de lo Ley, que tompoco se cumple oquí poro su odmisión. En uso de lo
voz el Mogislrodo Horocio León Hernández: odemós si me permiten
ogregor olgo, en el temo de lo documentol, es el controto. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si, perdón. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio león Hernóndez: en el momento del reenvío se
osimilo, se confunde, odmitir lo pruebo como documentol público y su

objeción, entonces se odmite, pero si lo que se odmile es lo objeción no
lo pruebo, lo pruebo no se dice si se odmite o no, dice, con reloción o lo
documentol publico, identificodo con el inciso c), lo que estoblece
consiste en el controto de concesión originol y en visto de que es
moterio de objeción, odemós de negor su existencio de su motriz se
odmite, por lo que se requiere o lo octoro poro que el dío y horo que se
señole en lo Solo de origen lo presente o fin de llevor o cobo el cotejo,
óseo, confunde odmisión de lo pruebo en si, con lo objeción. En uso de
lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: si, totolmente, es como
decir, como dice lo chilindrino, osí como digo que sí, digo que no, óseo
no puede ser posible que el temo del trotomiento de lo que tiene que
ver, primero hoy que distinguir si es un documento público no es

susceptible de objeción, eso es uno jerorquío de los documentos, si es
documento privodo odmite objeción, y entonces no estó ofreciendo lo
pruebo, como yo que estoy objetondo un documento los esioy
ofreciendo como pruebo, pues es un controsentido, óseo no puede ser
posible, óseo, como estoy objetondo y estoy ofreciendo, enlonces oquí

lo
lo

serío uno prevención, o ver, se le previene respecto o lo pruebo que
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'in'dique si viene o objetorlo, poro que entonces conforme o los reglos del
copítulo de los objeciones de los documentos se de curso como
correspondo, si lo vengo o ofrecer como pruebo que se odmito
entonces, que se ofrezco como documentol y eso genere entonces que
si estoy o fovor de ello que dice el 395 del enjuiciomiento civil y que dice
el copítulo relotivo ol 342, ol 341 del enjuiciomiento civil de los
documentos, si yo lo ofrezco tombién como pruebo, pues entonces
estoy reconociendo lo volidez del documento, nodo mós yo pretendo
como demondodo que tengo un volor inlerpretotivo o mis excepciones
y defensos y el octor busco un volor probotorio interpretotivo conforme
o mi occión, pero y si vengo o objelor, entonces vengo o decir ese
documenlo es folso, es inoperonte, esto olterodo, no tiene reloción con
lo Litis, no es cierto, en fin, pero como voy o decir que le tengo
objetondo y se lo odmito como pruebo, digo, es como decir le voy o los
Chivos y ol Atlos, eso es imposible. lmogínote lo que o hocer lo Solo de

\ origen.

N . Agotodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio\ ;::::: :::: :: :: :::: H::
o Io odmisión de lo inspección judiciol. En uso de lo voz el
do Presidente: o seo dividido. En uso de lo voz el Mogislrodo

berto Borbo Gómez: no, yo no voto dividido, voto en contro de todo el
'oyecto, es en contro.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Bueno oquí hoy uno porle
iniciol del proyeclo que hoblo de lo insisiencio de lo insislencio de lo
ouloridod en que se hoyo odmilido por porle de lo Solo de origen, uno
reconvención, figuro que efeclivomenle no exisle en el procedimienlo
conlencioso odministrolivo, en eso porle yo estoy de ocuerdo y con
reloción o lodo lo que se resuelye, los pruebos no odmitidos y lo formo
en lo que se resuelve estoy en contro, yo por lo que se estuvo
comenlondo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfRnDA. Sí, yo lombién nodo mós
eslorío o fovor de desechor por ser notoriomenle improcedente uno
inslitución procesol limitotivo de los juicios civiles que es lo
reconyención, que incluso no estó permiiido en lodos los juicios civiles,
lombién yo tiene cosos de excepción y respeclo de los demós, como yo
expresó el Mogislrodo Horocio León, lodo lo relotivo o los pruebos, en
contro, dodo que no se cumplen con los exigencios que estoblecen el
329, el 335, 336, 337, 340, 341 , 342, en reloción o lo leslimoniol, lo
violoción ol orlículo 3ó3, y luego oho detolle poro lo pruebo si se supone
que es el ex Presienle y el ex §índico del municipio de Arenol, su
domicilio eslo hoyo y en ese coso es su obligoción conforme ol 3ó8, que
hoyo exhibido el intenogotorio por escrilo y correr troslodo y uno yez
que se corro troslqdo y formule los repreguntos, enlonces ordenor Io
requisilorio poro que el juez de Tequilo o el de Tolo en su coso o el Juez
Menor de Arenol desohogue lo pruebo, tompoco esló sotisfecho eso,
eso lombién es uno violoción ol 3ó8 del enjuiciomienlo civil y respeclo
de lo pruebo de inspección, lo mismo no cumple con el 360, porque,
porque es uno situoción bien sencillo, dice lo Ley que lo pruebo de
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cbn precisión, con precisión, los puntos sobre los que debe versor, no es
señolor un números de expedientes y que Solos, que es lo que von o
verificor, que von o inspeccionor, como dije hoce un momento, desde
que iiene el sello de recibido en lo porle superior de lo demondo y hoslo
lo úliimo letro de lo úllimo pógino del expediente, porque no liene
limiioción, y luego si son documentos, lo ley lo dice, es mós fócil
recobor copios de todo el expedienie, que tronscribir lodo el
expedienle, porque eso vo o tener que hocer lo Segundo Solo el
Secrelorio, tronscribir lodos expedientes o mono en el oclo de
inspección, por lo que tombién ohí se vulnero como yo lo diie el 360 del
eniuiciomiento civil del Eslodo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Absiención por hober
emilido lo resolución recunido, esto en iérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo del Estodo.

MA ADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn I fovor det Proyeclo.

de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: que Solo?, no
es lo Tercero, tú estós o fovor de lo odmisión de los pruebos.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
expediente Pleno 322/2017. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: fueron o fovor dos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
no. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: es ol revés.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: el Mogistrodo Alberto Borbo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: es en contro En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: en contro, el Mogistrodo Horocio
estó en contro y el Mogistrodo Armondo nodo mós estó o fovor en el
temo de lo reconvención, que todos estomos o fovor de eso, se vo o
engrose poro el temo de los pruebos. En uso de lo voz el Mogisirodo
Armondo Gorcío Estrodo: nodo mós. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: ok, en los términos., En uso de lo voz el Mogishodo Armondo
Gorcío Eslrodo: poro desechorlos. En uso de lo yoz el Mogistrodo
Presidenle: estón de ocuerdo en el engrose poro desechor los pruebos.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si. En uso de lo
yoz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: yo por lo que ve o lo
expedición, el Mogistrodo Armondo y Horocio, pretenden desechor lo
testimoniol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: sí. En uso de lo voz
el Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: tombién. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: todos los pruebos. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: entonces se turno poro engrose poro los
efectos de desechor los pruebos. En uso de lo yoz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: nodo mós dígonle o los de engroses que
pregunten onles de que hogon los cosos, porque son copoces de
repetir lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: en los
términos plonteodos por el Mogistrodo Armondo Gorcío. En uso de lo voz
el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: engrose en cuonto o los
pruebos. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: si poro desechor
todos los pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: no, ohí no es desechor, es confirmor vlo modificor
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'oportondo los rozones que justifiquen. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: cloro si, codo uno de los pruebos, porque
codo uno tiene diferente fundomento y rozón poro resolver, el temo de
lo reconvención, oclórenles en el engrose que no exisle en moterio
odministrotivo, porque son copoces de.

RECIAMAC!óN 339 '2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 49312013. Promovido por
Heriberto lvón López Dueños, en contro del Presidente Municipol de
Atenguillo, Jolisco y otros. Ponenle: Mogistrodo Lourenlino L6pez
Villoseñor, resulto ndo:

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: El principio de
odmisión de los pruebos es nodo mós que estén permitidos en lo Ley,
entonces el que ohorito ocobomos de votor, pues debemos votor o

no estón en contro de lo morol y de los buenos costumbres, von en
tro del Derecho, pero oquí el Derecho no existe, México no es un

ís que vive en el Estodo de Derecho, entonces debemos confirmor lo
tro resolución, sencillo, nodo mós con que estén, siempre y cuondo

itidos por lo Ley, entonces no existe tosoción, formolidod y reglos
poro uno pruebo, pruebo ohoro si como dice Sortori, "...e| comino hocio
ningún lugor...". Es que bojo este criterio pues entonces el otro debemos
revocorlo del engrose y confirmorlo, pues, dice que todos los pruebos
que puedon ofrecer que estén en lo Ley deben de odmitirse, eso dice
este proyecto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: olguien mós
quiere ver los outos. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: y si hobíomos discutido olgo sobre lo confesionol ficto y
confesionol expreso, En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío
Estrodo: Es un temo reiterotivo, es que esos no son pruebos, esos son per
se, en todos los sentencios, que sucede, lo occión, que dejó de
reclomor, entonces estó reconociendo que no tiene derecho, lo
excepción y lo defenso, que dejó de excepcionorse y de defenderse,
estó reconociendo el derecho del otro, lo confesionol ficto o expreso
von implícitos, es como lo instrumentol de octuociones, lo legol y lo
humono, no tiene que ofrecerse poro que el Juez tengo lo obligoción de
volororlos y no se odmiten como uno pruebo que requiere uno
decloroción judiciol poro su odmisión, son per se, es como lo confesión,
que sucede después de lo confesión, pues o fuezos existe penitencio,
esos pruebos son iguoles, son obligolorios en todo sentencio, en todo
juzgodor o que vomos o decir en los sentencios, como no ofreció lo
confesionol ficto, entonces no tomó en consideroción que dejó de
contestor este hecho y por lo tonto no existe lo confesión porque no lo
ofreció, por fovor, si es obligoción de nosotros ol juzgor, que dejó de
contestor y que dejó de peticionor en su demondo poro que les
perjudique, por eso existe lo confesión, lo ficto en el silencio y lo expreso
porque hoblo, estoy descubriendo el hilo negro, y lo mismo sucede con
los instrumentoles, lo instrumenlol legol cuól es?, pues todo lo octuodo,

reñse decir que lodos los pruebos se odmiten porque estón
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/ e§critos en Ley, entonces lo Ley hubiero dicho entonces poro que
,quieren un código de mós de dos mil ortículos, mejor hubieron dicho, son
odmisibles todos los pruebos sin límite y sus requisitos, voloroción,
tosoción y odmisión se reservo poro lo sentencio? Dijero Giovonni Sortori
en su texto "...Lo Conero Hocio Ningún Lugor...", (2016). México DF:

Tourus. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: si estos consiente de
que no estoy odmitiendo pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no, tú estós diciendo que pueden odmitirse
todos los que estón en Ley. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no,
estoy modificondo el desechomiento de pruebos porque desde lo
demondo ofrece uno confesionol ficto sin sober si ho emplozodo o no.
En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, requiere de
eso, no me digos eso, no, yo me voy, yo me voy ol boño, mi voto en
contro, eso si nunco lo hobío escuchodo en mi vido y tengo treinto y
cinco oños de obogodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: es que oquí lo dices, no, bueno. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: no, es que no descontextuolicen. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: en lo contestoción viene uno
implicoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo que estoy
diciendo es que estoy modificondo lo couso de desechomiento porque
eso es lo que decío el outo moterio de lo impugnoción, no lo estoy
diciendo yo, nodo mós lo descontextuolizon, f'rjote bien, hoy comos, hoy
puntos.

otodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio
de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfz. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyecio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN I,¡INNNDA CAMARENA. Mi VOIO diVididO,
esioy o fovor de que se declore sin moterio lo no odmisión. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presldenle: sin moterio. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comorenq: de que se declore sin moterio lo no
odmisión del interrogotorio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie:
donde deje sin molerio, si pero no los efectos, no lo estoy declorondo
osí. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: y
estoy en contro de que niegue lo odmisión de pruebos. En uso de lo voz
el Mogisirodo Presidenle: estos en contro de que. En uso de lo voz el
Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: de que no se odmilon
los pruebos de confesiones fictos y expresos porque si eslón permitidos
por el ortículo 48 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abstención por hober
emilido lo resolución recunido, esto en iérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo del Estodo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓf ez VILLASEÑOR A fovor del Proyeclo
(Ponente).

I
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/ Eñ uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Movorío el
.:r:'é¡(pediente Pleno 339 12017.

En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
porque estos ton ofuscodo con el temo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: mi sistemo es mixto en los pruebos y yo creo que puedes
odmilir todo pruebo solvo que esté en contro de lo Ley y en este temo
no puedes ofrecer uno confesionol ol punto de visto ficto desde lo
de.mondo, porque tú no sobes cuól vo o ser lo octitud procesol, vos o
odmitir uno confesionol ficto de un hecho que todovío no ocurre, eso es
uno consecuencio de lo ley, por eso hice lo precisión eso. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo lo voy o explicor con
monzonos porque no puede ser lo mismo lo ousencio de contesloción
de demondo, es uno decloroción de rebeldío que genero el
reconocimiento de los hechos de lo demondos solvo pruebo en
conirorio y lo confesionol ficto es respecto de cuondo comporece, lo
que deje de responder eso es lo que genero lo confesionol ficto, no es lo
mismo que rebeldío o uno ousencio de contestoción. En uso de lo voz el
Mogisfrodo Presidenie: esloy de ocuerdo.

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

derivodo del Juicio Administrotivo 853/2015, Promovido por
Antonio Reyes Hernóndez, en contro del Sistemo lntermunicipol de los
Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponente:
Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: En este tipo de
situociones debe de generorse un outo de reenvió porque el outo del 20
de febrero que odmitió el recurso de reclomoción es el que debemos de
sustituir nosotros como Ad Quem poro decir, que lo que quiso decir lo
Solo de origen es esto, no se odmite el recurso de reclomoción porque
es notoríomente improcedente, dodo que el medio de impugnoción
que conesponde es el recurso de olzodo, y respecto o los pruebos
dígosele que no ho lugor o odmitírsele porque en moterio de recursos no
existe lo posibilidod de ofrecimiento de pruebos, eso es lo que debimos
de hober hecho, en mi opinión. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: en donde dice lo de los pruebos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eskodo: En el outo de lo Solo de origen,
dice que odmite pruebos con el recurso, incluso hosto los tiene por
desohogodos y niego otro, porque bojo ese principio, si estó negondo
tombién pruebos, vo o tener lo posibilidod entonces si el recurso de
reclomoción debemos odmitírselo por lo que ve o lo no odmisión de los
pruebos y contesten los ogrovios, estón negondo odmisión de pruebo,
después de dictodos lo senlencio, uno coso es lo improcedencio del
recurso y otro coso es desechor, desechor es por olguno situoción
otípico con posterioridod, o seo el recurso si procede pero se desecho
por otro rozón. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez:
€ro es contro lo sentencio, no procede. En uso de lo voz el Mogishodo
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Ñmondo Gorcío Eslrodo: Es improcedente el recurso conlro lo
sentencio, no es que se deseche de plono. no pretende, entonces no
presentoron recurso, yo no conozco o olguien que oquí yo no sé porque
lo recurrencio de decir pretende, onolicen olgún dío en su tiempo,
póngonse o ver, o conjugor el verbo pretender, o ver si les genero, el
pretende significo presente o futuro, pretende, o seo openos voy o
llegor, los pretende, son los que estón ohí sentodos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: es uno occión inocobodo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: cloro. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: bueno es uno intención. En uso
de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: es uno intención, si yo
lo consumo, ohorito los que estón ofuero dígonles o todos pretende,
pretende, porque si se vo uno quedo en pretensión,yo no presentó lo
demondo, porque osí dice en los outos, pretende en lo demondo que
presento, pretende el recurso de reclomoción, pretende el recurso.

. Agotodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero Borbo, resullondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto. (Ponente).

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, o fovor de
de lo fundomentoción yimprocedencio del recurso y en contro

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi voio dividido, en los
mismos términos.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A ÍOVOT dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abslención por hober
emilido lo resolución recurrido, eslo en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminisirolivo del Estodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR e fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo en el fondo por
Unonimidod y fundomentoción y motivoción por Movoío el expediente
Pleno 35912017.

RECTAMACTóN 36r /20r 7

Lo Presidencio, soliciló o! C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 9512017. Promovido por Delio
Ayolo de Gonzólez, en contro del Sistemo lntermunicipol de los Servicios
de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenle: Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:
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. El presenle proyeclo no se somelió o votoción ol hober sido relirodo
oor el Mooislrodo Ponenle.

ORIGEN CUARTA SALA

RECLAMACTóN 225 /2016 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 145412015 Promovido por Ariel
Guodolupe Mirondo Cervontes, en contro de lo Fiscolío Generol del
Estodo de Jolisco. Ponente: Relolorío de Pleno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEI 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 Herrero

, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor de del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor de det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención por hober
emilido lo resolución recunido, esto en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ^LEZ MONTIEL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 225/2016 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su
ejeculorio.

RECLAMACTóN r O9l2or 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 199412016 Promovido por
"Cenlro Educotivo Juon Sebostión Boch" A.C., en contro de lo Dirección
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'denerol de Obros Publicos del
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco;
G6mez, resultondo:

H. Ayuntomiento Constitucionol de
Ponenle: Mogislrodo Alberlo Borbo

.En
lo

. El presente proyeclo no se somelió o votoción ol hober sido retirodo
por el Moqisirodo Ponente.

RECLAMACTóN 264 nl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 249512016 Promovido por
"Gosolinero Mortin", S.A. de C.V., en contro de lo Secretorío de Medio
Ambiente y Desorrollo Territoriol, Procurodurío Estotol de Protección ol
Ambiente, ombos del Estodo de Jolisco. Director Generol de Vigiloncio y
Control, osí como lnspectoros Adscritos o lo Dirección de lnspección o
los Recursos Humonos, ombos de lo mencionodo Procurodurío. Ponente:
Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

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

, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor de del Proyeclo.
(Ponenie).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, yo esloy o
fovor de odmitir pero solo por lo que ve o lo resolución recoido en el
recurso porque considero que lo resolución odministrolivo relolivo lo
procedimiento PROEPA el olro que se dice se llevo en formo de juicio y
el octo de inspección, formon porte de oquello que se combotió en el
propio medio ordinorio y esló en mi opinión o expensos de lo que se
resuelvo contro ese oclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención por hober
emilido Io resolución recurrido, eslo en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administroiivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.

-
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/ Eñ uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo
votos el proyecto del expediente Pleno 264/2017.

por moyor'ro de

RECLAMACIóN 292 417

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 217312016 Promovido por
Juon Mortin Fregoso Flores, en confro del H. Ayuntomiento Constitucionol
de Atemojoc de Brizuelo, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon luis
Gonzólez Monliel, resulto ndo :

. 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. A fovor de del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de det Proyeclo.

AGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención por hober
lo resolución recurrido, esio en lérminos de lo dispueslo por el

orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN Ir¡IRNNDA CAMARENA. Mi VOIO diVididO,
esloy o fovor de recovor el ocuerdo que desecho, poro odmilir, pero
esloy en conlro de que en el outo de reenvió no se ideniifique como
octo principol impugnodo !o orden verbol, porque de ohí se derivon
todos Ios prestociones reclomodos.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor det proyecto.
(Ponenie).

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe: Se opruebo por moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 29212017.

RECLAMACTóN 296l20r 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 236/2017 Promovido por
Alberto Mores Espozo, en contro del Director Generol Jurídico de lo
Secretorío de Movilidod. Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel, 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 CÓtrlfZ. A fovor de del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor de del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención por hober
emilido lo resolución recurrido, eslo en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡OnOUíN trltnnNDA CAMARENA. lguol como he
venido volondo, es dividido, o fovor de revocor el ocuerdo que desecho
Io demondo, pero en conlro de que se odmito de plono poro en lugor
prevenir ol ocior poro que cumplo con lo dispuesto en los orlículos 35,
36, q7 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

STRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del proyeclo.
).

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por movorío de
votos el proyeclo del expediente Pleno 29612017.

RECLAMAC¡óN 313/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo. dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administroiivo 358/2017 Promovido por Almo
Verónico Regolodo Comorillo, en contro del Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montie!,
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 CÓ¡¿fZ. A fovor de det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ A fovor de det Proyecto.
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'ünotsrRADo ARMANDo GARCÍA ESTRADA. Abstención por
',,,,'Br?iitldo lo resolución recunido, eslo en lérminos de lo dispueslo

orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrolivo del Esfodo.

hober
por e!

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN EI M¡SMO

, dividido, que lo voloción onlerior.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del proyeclo
(Ponenle).

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor det proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 313/2017.

RECTAMACTóN 341 /2017

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juício:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 18871201ó Promovido por el
lnstituto Mexicono del Seguro Sociol Delegoción Jolisco, en conlro del
Director de Apremios del H. Ayuntomiento de El Solto, Jolisco. Ponenle:
Horocio Hernóndez, resulto ndo :

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor de del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. A fovor de det Proyecto.
(Ponenle)

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención por hober
emiiido lo resolución recurrido, eslo en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administroiivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZA]IZ MONTIEL. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpez VILLASEÑOR. A fovor det proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 341/2017.
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Lo Presidencio, solicitó 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 2524/2016 Promovido por
Poolo Lilzoyelli Yózqvez Rodríguez, en contro del Deportomento de
lnspección Ambientol de lo Dirección de lnspección y Vigiloncio del H.

Ayuntomiento de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco, y otros. Ponente:
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓueZ. A fovor de del Proyeclo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI.. A fovor de del Proyeclo,
iolomente difiero en el copítulo relotivo o lo suspensión, lo invococión
del ortículo 66 de lo Ley de Justicio Adminiskotivo, porque en el coso
concrelo no se trolo de uno suspensión de plono, como Io prevé ese
numerol.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención por hober
emitido lo resolución recurrido, eslo en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo del Estodo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 34412017.

RECIAMACTóN 345 nr 7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 31012017 Promovido por
Gobrielo Guodolupe Hernóndez Androde, en contro de lo Secretorío de
Movilidod del Estodo de Jolisco y otro. Ponenle: Mogislrodo lourentino
López Villoseñor, resullondo:
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. En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero direclo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿eZ. A fovor de del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención por hober
emitido lo resolución recurrido, eslo en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisholivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

GISTRADO JUAN LUIS GONzÁftz MONTIEL. A fovor del proyeclo

GISTRADO LAURENTINO lÓprz VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.
).

n uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 345/2017.

RECTAMACIóN 346 1I7

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 31112017 Promovido por Morío
Tereso Romos Acosto, en contro de lo Secretorío de Movilidod y Director
Generol Jurídico de lo mismo Dependencio. Ponente: Mogislrodo
Horocio león Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor de del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. A fovor de del Proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención por hober
emiiido lo resolución recurrido, esto en términos de lo dispueslo por el
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 34612017.

RECLAMACTóN 349/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 00712017 Promovido por

Ortiz Mortínez y otros, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo
de lisco. Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, 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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufZ. A fovor de del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de del Proyeclo.
(Ponenle).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención por hober
emiiido lo resolución recurrido, eslo en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio AdmÍnistrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 34912017.

RECLAMACIóN 350/2017

Lo Presidencio, sollclló 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 Admínistrotivo 243312016 Promovido por
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Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo
Comoreno, resultondo:

de lo Fiscolío Generol del
Adrión Jooquín Mirondo

. 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. A fovor de del Proyeclo.

MA HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ A fovor de del Proyecto.

ISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención por hober
por ello resolución recurrido, eslo en términos de lo dispueslo

ulo 93 de lo Ley de Juslicio Adminishotivo del Estodo.

Ir¡NOISTNADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOr dEt
proyecto (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vILLASEÑOR. A fovor del proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 35012017.

ORIGEN: QUINTA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 13161201ó Promovido por EL

Síndico del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco, en
contro de Juon Monuel Gondoulf Costellonos, Yodiro de León Horo,
"Sognes Constructores" S.A. de C.V. Terceros Coodyuvontes:
Procurodurío de Desonollo Urbono y Procurodurío Sociol, ombos del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez,
resultondo:

. El oresenie proyecto no se somelió o voloción ol hober sido retirodo
por el Moqisirodo Ponente.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 14981201ó Promovido por "Bici
Toxis de Tlojomulco", S.C.C. y S.R.L. de C.V., en contro de lo Secretorío
de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo
G6mez, 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:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecio. (Ponente).

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

ISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención por
hober emiiido lo resolución recurrido, esio en iérminos de lo dispuesio
por el ortículo 93 de Io Ley de Justicio Adminisirotivo del Eslodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecio

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz ei Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 26012017.

ORIGEN: SEXTA SAIA

RECIA ,TACIóN 954/2ol6

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 801/20]5 Promovido por Luis

Fernondo Díoz López, en contro del Direclor de lnspección y Vigiloncio
del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel; 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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Abstención por hober emitido lo
resolución recunido, esto en términos de Io dispuesto por el ortículo 93
de lo ley de Justicio Adminiskotivo del Esfodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDÉI. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

A ISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

).

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 95412016.

-ó-

Asunlos Vqrios

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?.

ó..!- En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
Presidente yo creo que es importonte que hogomos lo gestión
correspondiente y por supuesto que tú eres el responsoble de este
Honoroble Tríbunol, porque todos los instituciones tienen un presupuesto,
olgunos muy limitodos sí, pero olgunos muy omplios, oquí es el coso que
no tenemos nodo poro copocitoción, y vo o hober un Congreso en lo
ciudod de Querétoro, que me imogino que yo lo soben pero hon hecho
mutis ol respecto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: nos dieron
copio o codo quien no?. En uso de lo voz el Mogistrqdo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: de lo Asocioción de Mogislrodos de Tribunoles de lo

áncioso Administrotivo, que se vo o celebror en Querétoro el
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el viernes el Congreso y regresornos el sÓbodo, es decir, dos noches por
lo menos y digo, los gostos que se nos generen por nuestro lujoso
estoncio en Querétoro. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: esos
von o corgo de quien invito, el que invito pogo no?, es uno reglito que

comos nosotros cuondo invitomos eh. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: no, no, tú no estós invitondo. En uso delo voz el
Mogistrodo Presidente: estón invitondo ellos. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo creo que es
importonte, es un temo del Sistemo Nocionol Anticorrupción, es lo
implementoción de los outoridodes odministrotivos y estomos inmersos
obsolutomente en esto, entonces es importontísimo que demos uno
posturo y sober lo que se estó ploticondo en los demós entidodes e
implementodo, porque Jolisco es un coso porodigmótico en el osunio,
en los modificociones que posiblemente seon encontrodos con moyores
disposiciones legoles contenidos en lo Constitución, entonces es

importonte odemós de presencior lo que opinon los demós entidodes,
pues hocer nuestro lobor porque en el Congreso, en el coso extremo
que sucediese olgo no querido por los presentes, no deseodo por los
presentes. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: estós hoblondo de
solicitor díos inhóbiles, digo, solicitor permiso el Pleno o o que viene tu

io?. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
: o todo, o que se consigo presupuesto poro poder ocudir, o

se hogo el oporte y sober lo voluntod de los oquí presentes, o sober
si $río jueves y viernes y en su coso tendríomos que pedir como tu bien

comentos, uno licencio o nuestros lobores, etcétero, tenemos el
mpo necesorio, poro poder ocordor y progromor lo que tendremos

que hocer, lo que voyomos o hocer y Presidenle. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: yo no pienso ir. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero como responsobles del temo
tenemos que ver. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: te lo digo yo
no pienso ir, puedo pedir presupuesto, no creo que nos lo voyon o dor.
En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondq Comoreno: por
qué?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: estó conijo, no le veo
ningún sentido, o ti te gusto mucho este tipo de eventos, mientros yo he
sido Mogistrodo nodo mós he osistido en uno ocosión con mis

compoñeros ol D.F., orgonizomos uno oquí el oño posodo ol cuol
nosotros invitomos, fuimos onfitriones y nodo mós conseguimos torifo, el
que quiso venir pogó su torifo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: oquí dice, confirmor su poriicipoción, por
ohí veníon los hoteles y todo. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle:
sí, von o ser precios preferencioles y coso por el estilo, te voy o decir, si

veo bien que voyo ol menos uno de nosotros, pero yo no pienso ir . En

uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: es que no hemos
preguntodo, pero es posible que lo primero noche nodo mós, lo del
registro o lo del evento y el siguiente sí lo hoyo conseguido lo Mogistrodo
de Querétoro. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eskodo:
no, no, yo yo pregunté, yo yo me inscribí y todo, mondé cuesfionorio y
todo lo pogo uno, mondon un formulorio. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: oquí dice uno cordiol invitoción ol
Congreso en comento, poro que nos honren con su presencio o portir
del jueves 27 de obril leniendo como sede el Gron Solón, pero no dice
que nos hospedon. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no pero el
Mogistrodo Armondo yo preguntó y tiene lo certezo de que nos vo o

€stor o codo quren. En uso de lo voz el fnogisrodo Horoclo Leon
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'"'#4ürütry'::Hérnóndez: miro tombién eso incluye uno suburbon equipodo como

debe de ser. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: bueno, es importonte, tenemos un temo ol respecto,
entonces ningún ocuerdo verdod?, nodo. En uso de lo voz el Mogistrodo

: no pues el ocuerdo de uno vez pedimos lo de los licencios y
de uno vez poro sober si vo o estor integrodo el Pleno o iguol, recorrer lo
Sesión del jueves 27 poro el miércoles 26, porque no von o olconzor si se
von el jueves soliendo de lo Sesión. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: me porece bien posor lo Sesión ol
miércoles y solicitor los opoyos correspondientes. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: yo lo solicito, ohorito mondomos un oficio, en qué
consistirío el opoyo?. En uso de lo voz el Mogislrodo Addón Jooquín
Mirondo Comoreno: pues en vióticos, nodo mós, significo el hotel, lo
comido, son dos noches Presidente. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenie: si lo se, pero oquí estomos muy pobres, pero o ver, quién
iío?.. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo yo me
inscribí. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: tú Beto?. En uso de lo

el Mogisfrodo Alberto Borbo Gómez: no, yo voy o pedir licencio poro
fin de semono.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: o ver, vomos o someter o
votoción los licencios de los Mogislrodos Horocio León Hernóndez,
Armondo Gorcío Estrodo, Adrión Jooquín Mirondo Comoreno y Juon Luis

Gonzólez Montiel, por los díos jueves 27 y viernes 28 de obril poro que
ocudon ol Congreso Nocionol rumo o lo implementoción del Sistemo
Nocionol Anticorrupción de los Tribunoles Contenciosos Administrotivos
de los Estodos Unidos Mexiconos, o celebrorse en lo ciudod de
Querétoro en eso mismo fecho. Nos tomo lo votoción Secretorio, por
fovor, obviomente el que solicito lo licencio no le vos o tomor el voto, se

entiende que los demós opruebon lo licencio de los demós.

o Los Mogistrodos iniegronies del Pleno, por unonimidod de votos
respectivomente, oproboron los licencios solicitodos con
onteloción, ello con fundomento en el ortículo ó5 frocción lll de lo
Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco. Designondo
ol Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, poro que por esos díos
otiendo los osuntos urgentes de lo Primero y de lo Quinto Solo
Unitorio; osí como ol Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, poro que
otiendo los osuntos urgentes de lo Tercero y Cuorto Solo Unitorio.

ó.3 En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: osí mismo propongo
odelontor lo Trigésimo Tercero Sesión Ordinorio del oño en curso,
progromodo poro el jueves 27 veintisiete de obril del 2017 dos mil
diecisiete, poro que se lleve o cobo el miércoles 2ó veintiséis de Abril del
presente oño, lo onterior en rozón de lo celebroción del Congreso
Nocionol rumbo o lo implementoción del Sistemo Nocionol
Anticorrupción de los Tribunoles Contenciosos Administrotivos, o
celebrorse en lo ciudod de Querétoro, en eso mismo fecho, poro que los
Mogistrodos que ocudirón o dicho evento puedon osistir con lo
oportunidod debido. Nos tomo lo votoción Secretorio, por fovor.
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onteloción, ello conoproboron lo propuesto hecho con
fundomento en el ortículo ó5 frocción lll

Poder Judiciol del Estodo de Jolisco.
de lo Ley Orgónico del

6.4 En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: De iguol formo,
quiero solicitor licencio con goce de sueldo poro ousentorme los díos 31

treinto y uno de mozo y 3 tres de obril del oño en curso, lo onterior poro
otender osuntos de corócter personol.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
oproboron lo licencio solicitodo por el Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez, ello con fundomento en el ortículo ó5 frocción lll de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco. Designondo ol
Mogislrodo Horocio León Hernóndez, poro que por esos díos
otiendo los osuntos urgentes de lo Sexto Solo Unilorio.

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: De iguol formo, como lo
ticionon, se solicitoró el opoyo de los viólicos correspondientes, poro
cuotro Mogistrodos que ocudirón ol Congreso Nocionol rumbo o lo

implementoción del Sistemo Nocionol Anticorrupción de los Tribunoles
Contenciosos Administrotivos, o celebrorse en lo ciudod de Querétoro
los díos jueves 27 y viernes 28 de obril del presente oño.

o Los Mogisirodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
oproboron lo propuesto hecho con onteloción, por lo que se
instruye ol óreo de Administroción, poro que gire oficio o lo
Secretorío de Ploneoción, Administroción y Finonzos poro toles
efectos.

6.ó En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Con motivo de los díos
Sontos, que serón el dío jueves l3 y viernes l4 cotorce de obril del oño
en curso, quiero proponer o ustedes se decloren inhóbiles, nos tomo lo
votoción Secretorio.

. Sometido o votoción lo propuesto de lo presidencio, quedó
oprobodo por unonimidod de votos de los Mogistrodos
inlegrontes del Pleno, de conformidod o lo dispuesto por lo
frocción lll del ortículo ó5 de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del
Estodo de Jolisco, en reloción con el numerol 20 de lo Ley de
Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, y los ortículos 8 y I I
frocción V del Reglomento lnterior de este Tribunol, considerondo
que por esos díos no conerón los iérminos iudicioles y los
instolociones de este Tribunol permonecerón cerrodos, lo que
deberó hocerse del conocimiento de los outoridodes, litigontes y
público en generol, poro que se reolicen los publicociones
correspondientes.
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6.7 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
Presidente poro que nos menciones que posó con tus gestiones, espero
bxitosos, del presupuesto. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: pues
miro, yo hoy un reconocimiento de que tenemos un presupuesto ficticio,
von o oprovechor, enliendo, lo modificoción que necesiton hocer o
este Tribunol con motivo de los reformos, poro efectos de regulorizor el
temo del presupuesto, en reloción o los personos que estomos oquí
efectivomente loborondo, que somos ciento cuotro. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no que setento y
tontos?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no, ellos nos
reconocen setento y cuotro y reolmente somos ciento cuotro. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: entonces ohoro
si lo estón reconociendo. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: o
seo, estón reconociendo y quieren oprovechor, porque hoy uno nuevo
ley federol que tiene que ver con que no pueden hocerse ompliociones
presupuestoles en esle ejercicio, solvo el coso de lo modificoción o lo
estructuro, que es nuestro supuesto, que von o tener que modificorlo

ello y ohí von o oprovechor poro hocer esto modificoción. En uso
lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: cuondo es
?. En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenfe: no, sé, moyo, junio o

jlio, cuondo solgo esto, pero es importonte que lo digos, porque
mpre hobío lo percepción de que teníomos oquí oviodores y gente

que no trobojo, ohoro yo estón cloros y les demostromos con siete oños
de nóminos que es el mismo personol y les quedo cloro, entonces estón
esperondo este temo poro modificorlo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no hos ploticodo el lemo de lo
necesidod de moyor personol?. En uso de lo yoz el Mogisirodo
Presidenie: sí, en los Solos y en todos lodos, lo tengo por escrito, los
solicítudes que hemos hecho. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo
Gorcío Esfrodo: no, nodo mós en los Solos, óreos odministrotivos no
ocupon nodo, no ocupon mós gente que les oyude o no hocer nodo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: se vo
o regulorizor todo poro lo tronsformoción?, porque estemos o no
estemos, que yo viniero con los nuevos necesidodes, con mós personol,
si lo estós llevondo o lo meso?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
sí lo estoy llevondo o lo meso y digo que esto yo estó, froncomente es
ridículo, este oño vomos o resolver veinte un mil osunlos, yo esperobo
que en enero llevoríomos unos lrescientos demondos, todovío no
termino mozo y vomos o llegor o los novecientos, hoy, por Solo, lo estoy
documentondo, este oño, si lo tendencio sigue iguol vomos o recibir
mós de veinte un mil osuntos de primero instoncio que en teorío
tenemos que resolver los seis. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: por que fíjote, en el coso de que si se hogo
lo Solo Superior de que tonto se hoblo, es necesorio que lo primero
instoncio se quede con los cuotro Secretorios, que el Secretorio de Solq
no se lo voyon o quitor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: cloro y
oun osí ser'lrc insuficiente, eso es lo cuestíón, oun osí estó complicodo,
pero bueno, vomos o oprovechor el momento, yo creo que el hecho de
que ellos estén conscientes, osí me lo dijeron oyer, nuestro presupueslo
es ficticio porque obedece o uno reolidod distinto o lo que estomos
viviendo, entonces ellos soben que siempre este Tribunol le folto dinero,
del 2008 poro ocó, porque lo estón presupuestondo con menos

: oersonol. eso vo estó reconocido. vo ni siquiero es motivo de discusión
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'cÜrno ontes, que me decíon, o ver, demuéstromelo, eso porte yo les
quedó cloro. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
entonces no se orregló nodo, vomos o seguir botollondo de oquí o julio
sin dinero, eso no es solución, debemos impuestos, pensiones, todo eso.

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
exoctomente, el temo de pensiones e impuestos,yo se estÓ monejondo
el temo?, porque serío grovísimo Presidente, que llegoro el temo de lo
tronsformoción y debiéndole o lo gente todo eso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: exoctomente, ellos estón tombién consientes y lo
plotique el dío de oyer, no pueden llegor o uno nuevo estrucluro sin

tener orreglodo todo eso, liquidodo, yo les llevé oyer uno ficho ejecutivo
con los odeudos que existen con motivo de pensiones, con motivo de
impuestos y odemós con un onólisis genérico, me lo pidieron específico,
de los necesidodes que tenemos poro solir el oño completo, estomos

entes de eso porte. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Comoreno: si se pudo gestionor el que se nos poguen los

;tociones como se veníon pogondo en onteriores oños?. En uso de lo
el Mogislrodo Presidente: sí, es porte de lo ficho que mondomos, de
ho entre moñono y posodo depositon, ol menos el temo de lo
no. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: cuoles

prestociones?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: el temo de lo mitod del oguinoldo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: es que en el temo del colendorio que se vo o
plonteor pormenorizodo, vomos o incorporor ontes de julio obviomente,
el 50% de lo que viene siendo el temo del mes trece, que les duele
muchísimo, el temo de lo mitod del oguinoldo y lo primo vococionol,
poro ontes de julio. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrián Jooquín
Mirondo Comoreno: entonces no se vo o hocer ohorito?. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: en esto quinceno no, clorito te lo digo, no
creo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
y lo primo vococionol?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: es que
si queremos todo, es pedir todo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: cuondo?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: no lo sé. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: es que los vocociones son en moyo. En uso de lo
voz el Mogisirodo Presidenle: yo lo sé. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: y poro moyo?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: es lo que te digo, voy o estor yendo esto
semono, los díos que seon necesorios o hocer esto petición.

6.8 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
Presidente, el sistemo de cómputo?, como vomos con los ovonces?. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: bien, estó un poco lento pero vo
bien, hoy mucho gente, porque estó lento, pero ni modo, creo que estó
funcionondo, son tres móquinos de turno. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: los tres reciben?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: hoy cuotro personos pero tres tienen móquino de
turno. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrián Jooquín Mirondo Comoreno:
cuondo se implemento el nuevo sistemo en red? El de los Solos?. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente: espérome, como te hobío dicho esto
semono y lo que entro, todovío estón viendo los detolles. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: dos semonos. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: yo colculo que sí, poro empezor

sía2427.C.P,44657.GuadalajaraJal..TeyAHñfA])ffÍ§6l67oy3648-|679'e-mail:tadmvo@taejat.org
PLENO ORDINARIO 25I2OI7

28 DE MARZO DE 2017

ffi3.§rp¿s»z 
I

L JALrsco t



JALISCO

lTibr.,rl
ae toffclministrativo

'o'ver el otro temo, dejo que esto cuoje bien, son dos personos en
, ,'lnformotice.

uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: Nodo mós
uno coso, siguen en el olvido los osuntos loboroles yo poson meses y
meses y no poso nodo tombién inclúyonlo en lo que piden, poro que de
uno vez, ol cobo lo que quieren hocer es pogorle o todo mundo yo los

tienen opolobrodos, pues ohoro cúmplonles. En uso de lo Yoz el
Mogislrodo Presidente: estón cominondo los osuntos Armondo. En uso de
lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: No pues hon de ser como
los del comerciol de Telmex, como lo viejito, un centímetro codo dío

6.10 En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: yo como osunto vorio,
nodo mós comentorles que o portir del I ó dieciséis de mozo de este
oño, se implementó este sistemo de Cómputo en lo Oficiolío de portes,
estó funcionondo entiendo bien, con los problemos normoles que puede
tener uno implementoción de esto noturolezo, bueno, esperemos que
no lengomos moyor problemo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: Esto hoblo de lo
vulnerobilidod en el temo de los demondos y que esto se troslodo ol
lemo de los recursos, yo en uno investigoción, porque no me quiero
equivocor, voy o troer número por número del desfose que yo tengo,
donde tengo menos de 50 recursos que lo moyorío, obedece
precisomente o los turnos, esto obedece nodo mós ol monejo monuol
que hocen de los recursos, donde es monifiesto el troslodo de un recurso
de uno Solo o otro Solo de monero recurrente y qué tiene que ver con
oquel fotídico oño 2015; pero no poso nodo verdod?. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: no bueno, pues dices que vos o troer lo
informoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodq: no
poro que, ustedes tienen ol de informótico, él le hoyo mucho ol temo, él
puede ocomodor los cosos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
Bueno, pues vomos o pedir lo investigoción, lo hicimos hoce poco no?
con un temo de Juon Luis, tú decíos que teníos mós recursos te
ocuerdos?.En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no
lo presentó Adrión Mirondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
bueno, no recuerdo quién de los dos, entiendo que se demostró que el
temo ero equitotivo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Esirodo: No es cierto, 50 yo menos que los demós? cómo vo o ser
equitotivo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si, se demostró que
hobío un temo de turnos forzodos, si lo llegomos o dilucidor no?. En uso
de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, no ero por eso
situoción. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: te ocuerdos? hoce
unos 4 5 meses. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis González
Montiel: el oño posodo tuvimos mós recursos en lo Solo qué los demós
Solos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: eso lo notosle tú. En uso
de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: Sí cloro, el tubo mós
por lo mismo que estomos ofirmondo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel: pero tengo entendido que el turno yo se
hoce de monero diferente y lo ibon o equiporor. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: sí es cierto, lo ibon o equiporor y ohorito yo

§lmos soliendo iguol todos, con diferencio de I o 2, sí me ocuerdo. En
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'"'#ü[iXtg:t Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno: yo tenío
lo informoción de que hoy unos desfoses importontes. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: no que yo sepo, voy o preguntorle ol de
informótico, entiendo que yo estomos con diferencio de uno o dos. En

de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no si yo posÓ,

todos los problemos tienen un momento, yo después de que poson yo
no, es obvio, porque yo no se genero ton recurrente el lurnor demondos
o uno Solo, pues tompoco se genero el temo recurrente de turnor
Recursos, es obvio, osí de sencillo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: bueno de todos modos voy o ver qué poso con lo iguoldod
de los números.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Secretorio, yo les entregoste
copio del convenio poro Pensiones?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: o ver, pero en reloción o este temo, no son
osuntos follidos esto tiene uno foctibilidod de omisión, yo no estoy de
ocuerdo, yo dije que hoy que pedir dinero poro eso. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: pero de todos modos les doy uno copio del
convenio poro que lo tengon, no lo he revisodo se los esloy entregondo
poro que lo revisen. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: quien lo redoctó. En uso de lo voz el Mogistrodo

: no, lo mondoron del lnstituto de Pensiones no lo he revisodo
lov o checor openos pero les di copio poro que lo veon, como
hobí quedodo.

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Señor Secrelorio Generol de
Acuerdos nos do cuento sobre el siguiente punto del orden del dío. En

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número 7 siete relolivo o los osunlos que
fueron presentodos en lo §ecrelorío Generol

7.1 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio suscrito por el C. Morio Sergio Zúñigo Lujon, presentodo
en lo Oficiolío de Portes Común de este Tribunol el23 veintitrés de mozo
octuol, medionte el cuol informo que fue designodo o corgo del
Juzgodo Primero de lo Civil del Segundo Portido Judiciol con sede en
Chopolo, Jolisco, o portir de ese mismo dío, en el que tomo posesión de
dicho Juzgodo.
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del Pleno, quedoron enterodos delo Los Mogistrodos integrontes

oficio citodo con onieloción.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Heliero Borbo, doy cuento ol Pleno de los oficios 900/2017 y 1044/2017 ,

que suscribe el Mogistrodo Presidente del Tribunol de lo Administrotivo
del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco, medionte los cuoles, en el
primero, se presento lo Cuento Publico del Tribunol de lo Administrotivo
correspondiente ol ejercicio 201ó, en documento impreso y en C.D., en
el segundo, hoce entrego de los dotos de los Estodos Finoncieros
correspondientes del 1o ol 28 veiniiocho de febrero del presente oño, o
lo Lic. Morío Tereso Arellono Podillo, Audiior Superior del Estodo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos de los
Oficios de cuento.

7.3 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el C. Víctor
Hugo Flores Curiel, medionte el cuol formulo excilotivo de Justicio ol no
hoberse emitido lo sentencio relotivo ol Recurso de Apeloción
expediente Pleno 5461201ó, de lo Ponencio del Mogistrodo Juon Luis

z Montiel; sin emborgo uno yez revisodo el módulo de
ción de este Tribunol, onojo que con fecho 24 veinticuotro de

del oño en curso, se dictó sentencio en el osunto que nos ocupo.
de lo voz el Mogistrodo Presidenie: lo propuesto serío poro no

itir, todo vez que yo estó dictodo lo sentencio y por tol moiivo, no
dro en los supuestos o que olude el ortículo 83 de nuestro propio

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de volos,
determinoron no odmilir o trómite lo excitolivo propuesto, ol no
estor en los supueslos del ortículo 83 de lo Ley de Juslicio
Administrotivo del Estodo, yo que como se düo lo sentencio
relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho 24 veinticuotro de
morzo del oño que tronscurre.

7.48n uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el C. Luis

Gómez Aguodo Yeffol, medionte el cuol formulo excilotivo de Juslicio ol
no hoberse emitido lo sentencio interlocutorio relotivo ol lncidente de
Folto de Personolidod promovido en los outos del juicio de nulidod
ll-1522/2015 ol índice de lo Segundo Solo Unitorio; sin emborgo uno vez
revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, orrojo que con
fecho 27 veintisiete de Mozo del oño en curso, se dició lo senlencio en
el osunto que nos ocupo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo
propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo
sentencio y por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el
ortículo 83 de nuestro propio Ley.

via2427.C.P.44657.GuadalajaraJal..TebAGTNfÁ3ÜfHbl670y3648.l679.e-mail:tadmvo@taejal.org
I PLENO ORD|N ARIO25/2017

28 DE MARZO DE 2017

ffi}
\re¡sq 

I

- .tAl tsco I



ffis
\¿s»z I

L JALISCO I

ffiiuunatd"rAJ;tlü*,:g
o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,

determinoron no odmitir o trómite lo exciloiivo propuesto, ol no
estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo, yo que como se dijo lo senlencio
relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho 27 veintisiete de
mozo del oño que tronscurre.

7.5 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
130/20'17, promovido por el C. Anlonio Podillo Cuevos, en contro de lo
Secretoriq de Ploneoción, Administrqción y Fínonzos del Estodo de
Jolisco, en virtud de que le negoron lo indemnizoción por un millón
doscientos ochento mil dólores; hubo uno licitoción público poro lo
compro de unos boteríos de redes de comunicoción poro lo Fiscolío
Generol, el es proveedor, viene el concurso, lo descolificoron y el olego
que ero lo mejor propuesto, que no obstonte ellos le dieron el gone o
otro empreso y estó ocompoñondo lo copio de lo resolución, pero nodo
mós lo primero hojo y lo último, el resto del cuerpo de lo resolución no
vie4e y el escrito donde hoce lo petición o lo Secretorio SEPAF. En uso de
lo el Mogislrodo Presidente: entonces no ocompoño lo resolución
qup resuelve su petición. En uso de lo voz el Secretorio Genero! de

: estó incompleto, nodo mós presento lo primero y lo último
de lo resolución. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío

: primero tiene que demondor lo nulidod de lo licitoción, tombién
llevo implícito un riesgo, que no porque se decloro lo nulidod significo
que existe lo octividod inegulor odministrotivo, tendrío que demostror
que hubo dolo en el temo de lo licitoción poro odjudicor perse, que
bueno yo no es roro oquí, ontes de que se obron los sobres yo se conoce
ol odjudicotorio pero ol finol de cuentos tiene que ir o un juicio de
nulidod y yo que lo gone, puede ser que de ohí le nozco el derecho o lo
responsobilidod potrimoniol, cómo es posible que nodo mós por
comporecer y porque no gonó lo licitoción yo existe octividod irregulor
odministrotivo, por fovor, eso no puede existir en ningún lodo, es un
principio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Yo estoy de ocuerdo
en eso porte, pero no creo que no podomos hocer un outo de odmisión,
yo creo que ese es un temo de fondo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: ol cobo que oquí no tenemos trobojo, por eso
dice el ortículo, podró odmitirse, desechorse o prevenirse, o seo que estó
mol el legislodor. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondq
Comoreno: y no puede ser prevenirlo poro que entregue completo lo
resolución?. En uso de lo voz el Mogislrodo Armqndo Gorcío Eslrodo:
pero no es de prevenir, es de desechor, es notoriomente improcedente,
nodo mós hoy que rozonorlo, el problemo es, quién hoce los outos?, ese
es el problemo Presidente. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo
propuesto serio odmitir y requerir ol octor poro que ocompoñe lo
resolución completo, de lo pógino 12 lo 16. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eshodo: No, no es pleonosmo, que
ocompoño lo resolución, no hoy uno resolución de lo pógino 8 o l2 o de
lo 12 o lo I ó, es lo resolución y punto. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidenie: y con el opercibimiento que de no ocompoñorlo se tendró
por no interpuesto el medio de convicción que oferto, nos tomo lo
votoción Secrelorio. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: sobes que?, los Colegiodos estón soncionondo lo petición
de orincioio en lo oue estos reouiriendo cotidionomente v nos estos
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,. uso de ro voz er Mosisrrodo Armondo Gorcío Esrrodo:

que bueno, que bueno, que bueno. Ert uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: que es desechor por el resultodo sin hober
ogotodo el juicio, es uno iolocio o lo orgumentoción. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no es cierto, no es cierto, te dicen

io esto, por esto no, ohoro orgumento con plenitud de jurisdicción, el
problemo es que no tenemos copocidod de orgumentoción, eso es lo
pequeño diferencio, ton sencillo, no soben hocer los cosos.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor de requerir.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro porque es
notoriomenle improcedenle lo demondo, no es posible, es como si o
nosoiros nos demondoron por Responsobilidqd Polrimoniol por desechor
uno demondo, mejor lo rozono en el voto de lodos moneros, nodo mos
espero que me lurnen los oulos, porque los de Responsobilidod
Potrimoniol nodo mos oporece que volo en contro y nunco me mondon
los outos poro rozonor elvoto.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN IT¡INNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por

de votos, con el voto en contro del Mogistrodo Armondo
o Estrodo; oproboron odmitir y requerir ol promovente por lo

esolución señolodo con onteloción, con los prevenciones
correspondientes, poro que en esos términos se reolice el ocuerdo
respectivo.

7.6 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo: se troto de uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
131/2017, promovido por el C. Anlonio Podillo Cuevos, en contro de lo
Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de
Jolisco, es iguol que el osunto onterior, le negoron lo indemnizoción por
un millón doscientos ochento mil dólores; hubo uno licitoción público
poro lo compro de refocciones de equipo oudiovisuol y
telecomunicociones poro lo Fiscolío Generol, viene el concurso, lo
descolificoron y el olego que ero lo mejor propueslo, que no obstonte
ellos le dieron el gone o otro empreso y estó ocompoñondo lo copio de
lo resolución, iguol nodo mós presento lo primero hojo y lo último, el
resto del cuerpo de lo resolución no viene y el escrito donde hoce lo
pelición o lo Secretorio SEPAF. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
entonces iguol que en lo demondo onterior, esló incompleto, nodo mós
presento lo primero y lo último hojo de lo resolución; lo propuesto serio
odmitir y requerir ol octor poro que ocompoñe lo resolución completo y
con el opercibimiento que de no ocompoñorlo se tendró por no
inlerpuesto dicho medio de convicción, nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor de requerir.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conko porque es
notoriomente improcedenle lq demando, no es posible, es como si o
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espero que me turnen los outos, porque los de Responsobilidod
Potrimoniol nodo mos oporece que voto en conho y nunco me mondon
los outos poro rozonor el voio.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

STRADO JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL. A fOVOr

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
moyorío de votos, con el voto en conlro del Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo; oproboron odmitir y requerir ol promovente por lo
resolución señolodo con onteloción, con los prevenciones
correspondientes, poro que en esos términos se reolice el ocuerdo
respectivo.

7.7 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilldod Potrimoniol
132/2017, promovido por el C. José Morlin del Compo Moroles, en contro
del Presidente Municipol y Sindico del Ayuntomiento de Guodolojoro,
Jolisco, hoblo de un inmueble de su propiedod, colindonte con el

o Corono; dice que demondo lo Responsobilidod y le negoron
indemnizoción; es un osunto en donde no ocompoño ningún

mento, sólo troe lo puro demondo, dice que hizo lo solicitud en
e odministrotivo y le negoron el pogo. En uso de lo voz el Mogistrodo

: O seo lo odmitieron, lo tromitoron y le negoron. pero no
ompoño nodo, ni siquiero como pruebo. En uso de lo voz el Secretorio
nerol de Acuerdos: no nodo, estó ofreciendo pruebos pero no oporto

nodo, si los onuncio, pero no oporto nodo, hoblo de un peritoje, de unos
fotogrofíos, de unos copios certificodos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: lo propuesto serío requerir ol promovente poro que
ocompoñe los documentoles que ofrece, bojo el opercibimiento que de
no ocompoñor lo relotivo o lo resolución odministrotivo, que él dice le
negó el pogo de lo que reclomo, osícomo lo constoncio notificoción, se
desechoró lo demondo y, respeto de los demós documentoles se
tendrón por no ofrecidos, nos tomo lo voioción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. A fOVOr.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor de requerir.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conho porque es
noloriomente improcedenle lo prevención, miren esto es como si enlro
un médico ol quirófono y dijero, espérome moñonq o que me troigon
lodos los inslrumenlos que ocupo poro llevor o cobo lo cirugío, un
doctor seró ton inepto, ton ignoronte poro que le sucedo eso?. poro qué
creen que son los lérminos, poro qué creen que son los requisitos de uno
demondo, no es poro que nosoiros nodo mós porque nos senlimos
Mogislrodos, hogomos lo que queromos con lo Ley, es un temo de
obuso de poder que lienen oquí usledes, de un exceso de estor siempre
supliendo lo deficiencio de lo quejo, es lerrible escuchor lo que dicen,
sobre todo pensondo que son obogodo§, yo formulore mi volo, como lo
dije, poro que luego lo subon ol Foce, tombién dígonle que recibo los
hijos que Dios le monde.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN ITIINNNDA CAMARENA. A fOVOr
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOT
úq García 2427 . C.P. 44657 ' Guadalajara tat. 'refffiffib§át- 1670 y 3648-1679 ' e-mail:tadrnvo(r.r)taejal.org

PLENO ORDINARIO 25 I2O\ 7
28 DE MARZO DE 2O\7

lo
dt



I

ffi lTiib,r,rul
'l'' 17t,,¡nistr¡tivo

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, ios Mogistrodos integrontes del Pleno, por
moyorío de votos, con el voto en contro del Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo; oproboron requerir ol promovente por los
documentos onies señolodos, con los prevenciones y
opercibimientos correspondientes, poro que en esos términos se
reolice el ocuerdo respectivo.

-8-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los I3:55 trece horos con cincuento y cinco minulos del dío
28 veinliocho de morzo de! oño 2017 dos mil diecisiete, se dio por
concluido lo Vigésimo Quinto Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Vigésimo Sexto Sesión Ordinorio o celebrorse el dío
Jueves 30 treinto de Mozo s ll:00 once horos, firmondo lo prpsente
Acto poro constoncio istrodos integrontes del Pleno, en
Secretorio Generol s, que ou

Jesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jat. .Tebfi6fññ3!fl5Ét-t670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@)taejal.org

PLENO ORDINARIO 25 I2O1 7
28 DE MARZO DE. 2017

JALISCO


