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DEt ESTADO DE JALISCO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:30 once con lreinlo
diecisiele,minulos del dío 24 veinlicuolro de Enero del oño 2017 dos I

en el Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, u
colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de

en lo
oro, de

esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortíc 67 de lo
Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol , 1, 12, 19 y 41, del Reglomenio lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Séptimo (Vll) Sesión Ordinorio del oño
Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO TAURENTINO TOPEZ
VILLASEÑOR, 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 Quinto Sesión Ordinorio del oño
2017.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 25 veinticinco proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-t -

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

O ALBERTO BARBA OÓUCZ
. JUAN LUIS GONZÁTEZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíU ITIIRNNDA CAMARENA
. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR

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

-2-

En uso de lo voz el Mogishodo 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 presenle Sesión.

. Sometido o voloción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.
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El Mogistrodo Presidente lourenlino López Villoseñor, pone o
consideroción el octo Relotivo o lo Quinto Sesión Ordinorio del oño 2017
con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes de
este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío Generol los
correcciones que consideren pertinentes.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos de los
Mogistrodos integrontes del Pleno, oproboron en lo qenerol, el A cto
Relotivo o lo Quinto Sesión Ordinorio del oño 2017 dos mil diecisiete.

-4-

Mogistrodo Presidenle Lourenlino lópez Villoseñor pone o
ideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo

oboción del turno de 32 lreinlo y dos Recursos, 24 veinlicuolro de
lomoción y 8 ocho de opeloción. conforme ol listodo que fue
iomente distribuido o los Mogislrodos Ponenles, conforme lo

e el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

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

-5-

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

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 25
veiniicinco proyectos de senlencio conforme o los ortículos 93, l0l,y
102, y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los
cuoles se doró cuento conforme ol orden del listodo generol que
previomente fue distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con
los osunios Secretorio por fovor.

ORIGEN: CUARTA SALA

RECLAMACTóN r559 nr6

[o 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 181812016 Promovido por

os Metropolitonos de Jolisco, S.A. de C.V., en contro del Presidente
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Municipol de Guodolojoro, Jolisco.
López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

Ponenle: Mogisirodo Lourentino

. El presenie proveclo, no se someiió o voloción en virlud de que
fue relirodo por el Moqislrodo Ponenle.

RECLAMACIóN 04 117

[o 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 18112016 Promovido por
Simono Arroyo Mortínez, en contro del Rector de lo Universidod
Tecnológico de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo lourentino tópez Villoseñor,

tondo:

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. Secretorío Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, esloy o
fovor de requerir en el primer punio del reenvío por los pruebos
ofertodos, copio simple, Io inslouroción de! procedimienlo, copio simple
de los oficios 626862 elcélero, pero no del punto dos en el que se le
dice, se le previene ol qclor poro que oclore si de los documentos
onexos es su pretensión señolorlos como toles porque, primero, no
podemos inducir o suplir ol oferenle o decir sí o no o lo que yo exhibió y
dos, el orlículo 349 del Código de Procedimientos Civiles esloblece que
los documenlos que obren se lomoron en cuento ounque no hoyon sido
molerio del ofrecimienlo, entonces por eso ¡oz6n estoy en contro.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención por hober
emitido lo resolución recurrido, eslo en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administroiivo del Esiodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONIArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpez VILLASEÑOR. A fovor del proyecto
(ponenle).

=----
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 04/2017.

RECTAMACTóN 062017

[o Presidenc¡o, solicitó ol C. Secrelorio Generql de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo de 103712016 Promovido por
Repstronics, S.A. de C.V., en contro del Director Comerciol del Sistemo
lntermunicipol de los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo,
Ponenle: Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

o En el presenle 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:

ISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del Proyecio. (Ponenle).

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor det Proyeclo.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención por hober
por elo lo resolución recurrído, esto en términos de lo dispuesto

orlículo 93 de lo ley de Justicio Administroiivo del Esiodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 0612017.

RECTAMACTóN 09 11 7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 21771201ó Promovido por el
Síndico del Ayuntomiento de Tomotlón, Jolisco (Jocinlo RomírezLópez),
en contro del jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo número
096, y Notificodor Ejecutor Fiscol. Ponenle: Mogistrodo Lourentino lópez
Villqseñor, 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

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, o fovor de
reyocor y de odmilir y en contro de lo fundomenloción y molivoción.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Absiención por hober
emitido lo resolución recurrido, eslo en términos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto
(ponenle).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 09/2017.

io, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

urso derivodo del Juicio Administrotivo de 227712016 Promovido por
Morío Guodolupe Eugenio Mirondo Romírez, en contro del Director
Generol Jurídico de lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco,
Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. A fovor del Proyecto. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención por hober
emiiido lo resolución recurrido, eslo en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisirotivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.
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MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 10/2017.

RECTAMACIóN I I 'II7

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 de 234912016 Promovido por
el Presidente Municipol del Ayuntomiento de Tomotlón, Jolisco, en
contro de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo numero 09ó de lo
Secrelorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del
Estodo de Jolisco y otro, Ponenle: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel,

sultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Absiención por hober
emitido lo resolución recunido, esto en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de !o ley de Jusiicio Adminislrotivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 1112017.

RECTAMACIóN 12 117

Lo Presidencio, soliciló 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 1791/2016 Promovido por
Auto Arrendodoro Voso de Guodolojoro, S.A. de C.V., en contro de lo
Secretorio de Movilidod y Secretorio de Ploneoción, Administroción y
Finonzos ombos del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogisirodo
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o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenclqdo Hugo Henero
Bqrbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUeZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecio.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención por hober
emitido lo resolución recunido, eslo en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo del Esiodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo PresÍdenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 1212017.

RECLAMACIóN 50 117

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo de 228812016 Promovido por
Luis Fernondo Pimentel Yelózquez, en contro de lo Secretorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco, Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, resulto ndo:

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 OÓUEZ. A fovor det Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, o fovor de
revocor, pero en contro de que se requiero

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención por hober
emilido lo resolución recurrido, esto en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de !o Ley de Juslicio Adminislrolivo del Eslodo.
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 50/2017.

RECLAMACIóN 5I T17

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 1822/2016 Promovido por
Héctor Gerordo Contreros Osio, en contro del Director Generol Jurídico
de lo Secretorio de Movilidod y Secretorio de Movilidod del Estodo de
Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Moniiel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿fZ. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, o fovor de
revocor y odmiiir, con excepción de porle del reenvío donde odvierle ol
octor de que en coso de que ofrezco pruebo periciol de inspección
judiciol o teslimoniol lo cuol no puede ser en momenlos dislinlos sino en
el mismo escrito de demondo, no puede señolorse de que en coso de
que hogo un ofrecimienlo futuro deberío señolor Ios hechos, el nombre y
domicilio, en lodo coso es sujelorse o los reglos de !o propio tey y en lo
oplicoción supletorio el Código de Procedimienlos en lo no regulodo,
pero yo creo que no ho lugor o un pórrofo de esto noturolezo, porque
hoy un momenlo poro el ofrecimienlo previsto en lo ley de lo molerio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención por hober
emitido lo resolución recunido, eslo en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justlcio Adminislrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo que desecho lo demondo, pero poro que
no odmiio, sino que se requiero ol oclor poro que oclore dÍferentes
puntos que no estón bien explicodos en su documenlo y odemós no
ocredito lo exislencio de Ios oclos, odemós que los conceptos de
ímpugnoción que se onexoron o !o poshe no fueron suscrilos por el
oclor.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
(Ponenle).
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MAGISTRADO LAURENTINO tÓptZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío
votos el proyecto del expediente Pleno 51/2017.

de

RECIAMAC!óN 52 nl7

Lo Presidenc¡o, solicitó ql C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del orlgen y de Ios portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo de 226412016 Promovido por
José de Jesús Tovor Yózqvez, en contro de lo Secretorio de Movilidod
del Estodo de Jolisco, Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez,
resultondo:

S¡N 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 voloción

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

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

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

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo que desecho lo demondo, pero poro que
no odmito, sino que se requiero ol oclor poro que oclore diferentes
puntos que no eslón bien explicodos en su documento y odemós no
ocredilo !o exislencio de los oclos, odemós que los conceptos de
impugnoción que se onexoron o lo poslre no fueron suscrilos por el
oclor.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 52/2017.

RECTAMAC¡óN 54 117

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
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Ricordo Aboroo Ortiz, en contro del Secretorio de Movilidod del Estodo
de Jolisco, Ponenle: Mogislrodo lourentino lópez Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNIO

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención por hober
emitido Io resolución recunido, esto en lérminos de lo dispuesfo por el
ortículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
de revocor el ocuerdo que desecho lo demondo, pero poro que

no oflmilo, sino que se requiero ol oclor poro que oclore diferentes
que no estón bien explicodos en su documenio y odemós no

lo exisiencio de los oclos, odemós que los conceplos de
noción que se onexoron o lo postre no fueron suscritos por el

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONT|EL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VTLLASEÑOR. A fovor det proyeclo.
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 5412017.

RECTAMACTóN 55 /20r 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo de 155212016 Promovido por
Rosolbo Ruiz Gutiérrez, en conlro del Secretorio de Movilidod del Estodo
de Jolisco, Ponenle: Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

y MAGTSTRADo ALBERTO BARBA cÓurz. A fovor de! proyeclo.
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MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención por hober
emitido lo resolución recunido, esto en términos de lo dispuesto por e!
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminishotivo de! Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo que desecho lo demondo, pero poro que
no odmiio, sino que se requiero ol oclor poro que oclore diferenles
puntos que no eslón bien explicodos en su documenlo y odemós no
ocredito lo existencio de los ocios, odemós que los conceptos de
impugnoción que se onexoron o lo poslre no fueron suscrilos por el
octor.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fqvor del proyecto.
(Ponente).

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
tos el proyecto del expediente Pleno 55/2017.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo de 179412016 Promovido por
Evo Mortínez Ojedo, en contro de lo Dirección de Movilidod y Tronsporte
del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco, Ponenle: Mogishodo
Horocio león Hernóndez, resultondo:

. En el presenle proyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero direclo o votoción
por el C. Secretorío Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención por hober
emitido lo resolución recunido, esto en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminishotivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOTO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo que desecho lo demondo, pero poro que
no odmilo, sino que se requiero ol ocior poro que oclore diferenles
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ocredilo lo exislencio de los
lmpugnoción que se onexoron
oclor.

octos, odemós que Ios conceptos de
o lo postre no fueron suscritos por el

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyor'ro de
votos el proyeclo del expediente Pleno 5712017.

RECLAMACIóN 58 117

Lo Presidencio, soliciió 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 de 159ó/2016 Promovido por
Rigoberto Herrero Conlreros, en contro del Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

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

por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, o fovor de
revocor, pero en lugor de requerir, odmitir.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención por hober
emilido !o resolución recurrido, eslo en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAT1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓerZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyoríq de
votos el proyecto del expediente Pleno 5812017.

xa2427 . C.P.44657 . GuadalajaraJal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 07 /20 I7
24DE ENERO DE 2OI7

pÁcrNR r:l:s



T¡uunat
ae t7AFministrativo

ORIGEN: QUINTA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 11512011 Promovido por
Estoción de Servicio Potrio Universidod, S.A. de C.V., en contro del
Director de Control de Ordenomiento Territoriol de lo Dirección de Obros
Públicos, Síndico Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco,
Procurodor de Desorrollo Urbono del Estodo de Jolisco y Terceros
lnteresodos: "Ofibogo Servicios", S.A. de C.V." y otro. Ponenfe: Relolorío
de PIeno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

. En el presenle 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. En conlro det Proyecto.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyeclo,
primero porque ohoro si estón poniendo en riesgo el poco ejercicio de
liberlod que le quedo o este Tribunol, porque estón repitiendo e!
desocolo ol cumplimiento de lo ejeculorio de omporo y exislen dos
cosos imporlonles que tiene el lemo en concrelo y vuelvo o reiteror mi
posicionomienio de origen en cuonto o que lo personolidod no se
encuentro debidomenle ocredilodo porque quien comporece o juicio
conforme ol poclo sociol de lo persono jurídico mercontil se requiere
que comporezcon los kes del Consejo Administrolivo que es el ejercicio
de Represenloción Coleclivo que fue como fincoron los eslolulos, ese es
un rubro; el mós delicodo, es olgo que liene que ver con un principio de
lo que se considero como ocio consumodo porque hqslo donde tengo
enlendido y no sé si quieron revisor los outos de lo Solo de Origen, yo lo
outoridod expidió lo Iicencio del giro de monero definilivo, entonces
como respecto de uno siluoción consumodo, ineversible, eslón
olorgondo uno suspensión poro que no se otorgue lo que yo se otorgó,
lon sencillo como eso, y luego el olro lemo que tiene que ver con el
juicio de lesividod que hoslo donde lombién lengo entendido yo fue
resuelto, se encuentro en trómile de olzodo, no sé si onle Io mismo
ponencio pero ol finol de cuenlos yo esló resuello Io Iesividod y
enlonces bojo eslos dos imperotivos con que ocredito el inlerés iurídico,
primero que no ocrediló personolidod, dos lompoco lo legilimoción si no
tiene inlerés jurídico, corece de derecho poro exigir que no se olorgue
uno licencio de giro o uno estoción de gosolinero mós oun cuondo eslo
yo fue otorgodo y en el lemo lo único que hocen es gromoticolmenle
lronscribir el ogrovio en lo inconformidod conforme !o estoblecen y no
respondemos obsolulomente o nodo, porque lo oporiencio del buen
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derecho no se encuentro colmodo y enlonces oquí lo que seguirío serio
que en su coso solvo lo mejor opinión y oiolo obre en prudencio el
Colegiodo pues serío remitir los oulos o lo Supremo Corte poro lo
consignoción correspondiente, por eso mi volo es en contrq.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. tmpedimento
porque yo yo dicté sentencio definitivo en este osunlo y bueno, yo lengo
mis criterios osenlodos en dicho senlencio y por tol molivo mi
impedimenio poro voÍor en esle lemo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 979/2013 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su
eieculorio.

Presidencio, soliciló of C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuentq del origen y de los porles en el Juicio:

ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 215412016 Promovido por
Eduordo Preciodo Porro en contro de lo Secretorío de Movilidod del
Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenle Mogislrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel, resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓt'¡fZ. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En coniro de! Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MTRANDA CAMARENA. Absiención por
hober emitido lo resolución recunido, esto en términos de lo dispuesto
por el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo del Eslodo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe: Se turno poro Enorose el
proyecto del expedienle Pleno 17/2017, poro efecto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: primero poro que desglose lo

: I promoción del cuoderno porque no liene por qué estor ohí y poro
,§|'-ttt's García2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-rnail:tadnrvo(4taejal.org__s 

i

] 
,AGTNA lsl3s

PLENO ORDINARIO O7 /2017
24DE ENERO DE 2OI7

Y



lTiibr.,ul
.r" rAá*¡nistrativo

suplicorle o lo Solo que lo remito o lo Solo que corresponde y en el temo
exclusivo del recurso poro que quede sin moterio y que lo Solo decído lo
que como dijero Pito Pérez, yo sobe.

ORIGEN: SEXTA SALA

RECTAMAC!óN 1430t2016

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juício Administrotivo 79112015 Promovido por
"Combustibles Polmo Reol, S.A. de C.V.", en contro del Director Generol
de Obros Públicos, Oficiol Moyor de Podrón y Licencios, ombos del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco, Tercero lnteresodo:
Gilberto José Hernóndez Nuño. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío
Esirodo, resultondo:

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo fonencio, por lo cuol, fue sometido de monero direclo o votoción

el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
resultondo:

TRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Abstención por hober emitido Io
iesotución recunido, esto en términos de lo dispuesto por el orlículo 93
de Io Ley de JuslÍcio Adminislrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO
(Ponente)

MAGISTRADO
Proyecio.

ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det proyeclo.

ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁfeZ MONTIEL. En contro det Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 143012016.

RECTAMACIóN 65 Nl7

Lo Presidencio, solicitó 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 Administrotivo 51112016 Promovido por
"Froccionodoro Vistos del Volle, S.A. de C.V.", en contro del Síndico del

-I__
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H. Ayuntom¡ento de Zopopon,
tópez Vllloseñor, resultondo:

Jolisco. Ponente: Mogistrodo Lourentino

. En el presente proyecto, no se mon¡festó 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 OÓtrlfZ. Abstención por hober emitido Io
resolución recurrido, eslo en iérminos de lo dispueslo por el ortículo 93
de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Es en coniro mi voto, porque
en el ómbito jurisdiccionol, no lo lnstoncio Administrotivo, lo
personolidod es un presupuesto procesol, que debe cumplir el oclor en
su demondo, de no hocerlo es suficienle poro desechor su demondo,
omén, que el fundolorio en copio simple es un hecho jurídico poro
lombién desechor lo demondo. Incluso es folso y contro derecho, lo
ponencio cuondo ofirmo "o trovés de un proceso donde se respelen
CIERTAS FORMAIIDADES..." olvidoron leer o ler, el mondomienlo 17

Federol, que no liene pleonosmo, es decir expreso lodos
de Ley.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO t-ÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecio
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
volos el proyecto del expediente Pleno 6512017.

OR¡GEN: PRIMERA SALA

RECLAMACIóN I7 ^Ió C.E.A.

Lo Presidencio, soliciló o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 993/2015 Promovido por Abel
Romírez Vorelo, en contro de lo Fiscolio Generol del Estodo de Jolisco,
Ponenle: Relolorío de Pleno, resultondo:

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
- 
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por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Absiención por hober
emilido lo resolución recunido, esio en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo del Esiodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro det proyecto, por
los siguientes rozones: primero lo inviobilidod de Io demondo, no es uno
decisión que vengo o vulneror el principio de occeso o lo jusiicio,
porque ese principio del orlículo l7 Constilucionol dice odemós en su
lexlo integrol que se conforme o los leyes oplicobles ol coso concreto, o
seo que el occeso o lo justicio estó condicionodo ol cumplimiento de
disposiciones legoles de lo debido fundomenioción, si lo ley del Sislemo
de Seguridod Público del Eslodo de Jolisco, que es uno Ley que se
oplÍco en el Esiodo esloblece que por lo noturolezo del servicio púb¡ico
que presion los elementos de seguridod no puede generorse un derecho
porque es obvio eniender que su oclividod impide pef se lener un
hororio predeterminodo como lo liene lo inmenso moyorío o mejor dicho
lodos oquellos que no seon elementos de seguridod como nosoiros

y el personol que loboro en esle lribunol, por qué, porque los
de seguridod siempre por un principio de su ejercicio que

de cumplir si estón por terminor un hororio ordinorio de lobores,
un hororio de ingreso si cuondo se estimo que cumplieron sus

e o veinticuotro horos y eslón follondo veinle minulos y sucede uno
ión inesperodo donde se requiere su inlervención en los hechos

áelicluosos, lo persecución de los delincuentes, lo integroción de lo
corpeto y dejor o disposición de lo ouforidod que coaespondo en coso
de que iengon el éxito de delenerlos, pues puede posor porque yo Io
viví en lo Procurodurío, de que uno puede lerminor eso overiguoción,
hoy corpelo de invesligoción l8 horos después del trobojo ordinorio que
uno desempeñobo porque no se heredo ese trobojo, un policío
investigodor no puede heredor su trobojo o olro, veinle o los doce yo
voy o solir, hoslo veinte o los doce donde llegue y luego yo llego el
compoñero, sigue y luego si se poso sus seis horos el que sigue le lo
enlrego o ti, cloro que no, es un lemo que es ton obvio, y por ello el
legislodor ponderó el no pogo de horos extros, porque resullorío por
demós iguol obvio, que de permitirlo, ningún presupueslo lendrío
olconce poro pogor o lodos los elementos de seguridod, y odemós el
costo económico de codo juicio, en moleriol, personol, y el reslo del
costo del mol enlendido occeso o lo juslicio poro decirle de fondo en
uno sentencio, no proceden los horos extros, por ello mivolo en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fovor del proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 1712016 C.E.A. poro que de
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o !o outoridod federol el cumplimiento de su

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 128512015 Promovido por
Morio Cormono Guevoro, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco y ol Comisionodo de Seguridod Publico de lo mencionodo
Fiscolío. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

. El presente oroyecto no se somelió o voloción ol hober sido
retirodo oor el Mooistrodo Ponenle.

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

'Recurso derivodo del Juicio Administrotivo l338/20.l5 Promovido por el H.

Ayuntomiento Constitucionol de Puerto Vollorto, Jolisco, por conducto
de su Apoderodo y Procurodor Especiol, en contro del Jefe de lo Oficino
de Recoudoción Fiscol Foróneo número 064 de lo Secretorio de
Ploneoción Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo, y ol
Notificodor y Ejecutor Fiscol, odscrito o dicho Secretorio, Ponente:
Armondo Gorcío Estrodo, 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 OÓUEZ. En conlro det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conho del Proyeclo, poro
odmilir.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fqvor del proyeclo.
(Ponenle)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEt
Proyeclo, poro odmilir
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MnotsrnADo JUAN LUls GoNzArtz MoNTIEL. En conlro del Proyecto,

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. Abstención por hober
emitido lo resolución recunido, esto en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrotivo del Estodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
proyecto del expedienle Pleno 01/2017, o efecto de revocor y odmilir !o
demondo.

ORIGEN: TERCERA SALA

RECTAMAC!óN r575 1ló

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 145812015 Promovido por
Ernesto Becerro Ruvolcobo, en contro del Jefe de lo Fiscolío Generol,
Comisionodo de Seguridod Publico, Comisorio de lnvestigoción
Dependienle del Comisionorio de Seguridod Publico, Director Generol
Jurídico de lo Fiscolío Generol, Todos del Estodo de Jolisco, Ponenle:
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. En conlro de! Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, en conlro
de confirmor el desechomienlo de lo documenlol de informes, no es ni
por osomo uno confesionol, ni un interrogolorio, es uno consloioción de
funcionomiento de uno comisión, es exoctomente como si le preguntoro
ol Director del Registro Público si esló inscrito un documenlo, es si conslo
en sus orchivos o no, y o fovor en por lo que ve ol colejo del documento.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
(Ponenie).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOTO diVididO,
en e! mismo sentido que el Mogishodo Horocio León Hernóndez.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abslención por hober
emilido lo resolución recunido, eslo en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo del Estodo.
En contrq del proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Ustedes estón en contro del
lemo del cotejo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: es o fovor del cotejo y en contro de lo informes. En uso de lo
voz el Mogislrqdo Horocio León Hernóndez: osí es. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: entonces hoy un empote en eso porte entonces
se hoce voler el voto de colidod y se opruebo por moyorío. En uso de lo

, voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: no hoy moyorío. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: por eso hoy uno porte moyorío pero en lo
porte del empote es por moyorío, es lo que dije por voto de colidod. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: es moyorío en
contro con tres. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Alberto es en
contro, no si tienes rezón, tu estos en contro poro efecto de que rozón.
En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: de odmitir lo
pruebo, quienes votoron en contro, tú votoste dividido. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: y Adrión tombién, estón en contro del temo de
lo confesionol de informes. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: de lo documentol de informes de confirmor el
desechomiento poro que se declore fundodo y se odmito. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: estón violondo uno jurisprudencio, porque
el documentol de informes solomente es uno pruebo preconstituido no

es constituir uno documentol por informes, hoy uno jurisprudencio
conlrodicción. Se lurno poro Enorose el proyecto expediente Pleno

5/201ó, poro efecto de revocor y odmitir lo documentol de informes.

OR¡CrennAClót¡ I SrZ0l 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Bqrbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1040/2016 Promovido por
Guillermo Alonso Cortes Mortínez, en contro del Tesorero Municipol de
Guodolojoro, Jolisco y otros. Ponente: Mogislrodo lourenlino López
Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. En conlro del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁU IONOUíN Ir¡INNNDA CAMARENA. EN CONhO dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abslención por hober
emilido Io resolución recurrido, esto en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo del Eslodo.
En conlro del proyeclo.
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\ ' ' MnclsrRADo LAURENTTNo tÓpez vlt-t-RseñoR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
proyecto expediente Pleno 15/2017, en los mismos términos que el
expediente 1712017. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: poro que se remito lo promoción o lo Solo y lo proveo y quede
sin moterio el recurso. Ademós hoy un temo no sé si recuerden hoy un
ocuerdo no sé si hoce un oño o dos, donde se dijo que trotóndose de
situociones de esto noturolezo no se estuvieron reenviondo o lo Oficiolío
los promociones sino que se mondoron de monero directo o los Solos
poro no retordor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo estón
hociendo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo no
mondo nodo por Oficiolío, yo lo mondo directo, iguol los oficios del
Pleno que folton constoncios yo ruego que me los dirijon o mí y yo los
contesto de inmedioto porque yo cuondo me llegon en el mundo de
promociones de lo que mondo lo Oficiolío ohíyo se diluye.

RECTAMACIóN I6 117

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

derivodo del Juicio Administrotivo 927 12016 Promovido por
Electric, S.A. de C.V.", en contro del Direclor de lnspección y

oncio, lnspector Adscrito o lo cítodo Dirección, ombos del H.

ntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
ristrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto,
porque no exhibe ninguno licencio y porque si existiero lo licencio de
giro no es poro invodir lo vío público como se señoló en el octo de
infrocción

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

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUíN MIRNNDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo, €r exoctomente Ios mismos iérminos que el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abslención por hober
emitido lo resolución recunido, eslo en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrotivo del Estodo.
En contro de! proyecto.H
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MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. En conlro del Proyecto, en
los mlsmos términos.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
proyecto expediente Pleno 16/2017, poro efecto de revocor el outo
impugnodo y negor lo suspensión, primero porque no hoy multo
colificodo y dos porque no hoy licencio en los términos que monejo.

ORIGEN: CUARTA SAIA

RECLAMACTóN 1422 415 C.E.A.

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuentq del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 103612015 Promovido por el

iono Loreno Gutiérrez Arechigo, en contro del H. Ayuntomiento
nstitucionol de Zopopon, Jolisco, Ponente: Relotorío de Pleno,

rdsultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención por hober
emitido lo resolución recurrido, esto en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor det proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 1422/2015 C.E.A.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los proyectos de senlencio presentodos poro lo
sesión, y conlinuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgún
osunto que trotor?

ó.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: hoy uno
cuestión que ho estodo posondo en el óreo de omporos, yo lo
hobíomos comentodo, nos poson yo los omporos o veces con un dío,
tres díos, cuotro díos vencidos y creo que lo Presidencio yo hobío
exhortodo o lo Secretorio de omporos poro que no volviero o ocurrir. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero fue solo uno no?, el que me
dijistp lo semono posodo, yo hoblé con este muchocho ol que se le

ese detolle. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
lfodo: yo lo he dicho, oquí tiene todo lo ponencio del Mogistrodo Juon
is, odemós vomos siendo muy cloros, oquí el temo es que existe un

jercicio indebido de poder poro monifestor que se hoce olgo, en uno
retención que solo ofecto o nosotros como integrontes de este cuerpo
Colegiodo, el temo es, se hoce el outo, se recibe pero hosto que el
Secretorio tengo tiempo, hosto que él quiero y se recoben los firmos,
esto no es vólido, hoy uno serie de reglos oquí obojo que todo mundo
los murmuro, primero, si fuero poro orientor, poro obonor jurídicomente,
poro dirigir procedimentolmente, es nodo mós un ejercicio de poder,
déjeme ohí el expediente y luego yo se lo devuelvo, yo nodo mós firmo
de tol horo o tol horo, eso nos troe o nosotros en pleitos. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: entiendo el problemo es que ustedes lo que
buscon es lo copio simple del requerimiento no?,1ú te refieres o los outos
originoles Guillermo?, porque déjenme dejor olgo cloro, llego un
requerimiento de omporo y les don copios o lo Ponencio que seo, los
outos no los podemos mondor hosto que los remiton del Colegiodo, o
seo, en ese momento no los tenemos, cuondo nos los vo o remitir el
Colegiodo, hosto que couse estodo poro ellos, hosto ohí vomos bien. En

uso de lo yoz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: quién estó
diciendo lo controrio?, Iú discurso es poro niños de diez oños, eso porte
no es. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: es que quiero ocloror el
temo, nos remite los constoncios el Juzgodo o Colegiodo, eso porte es
donde quieres que inmediotomente se remiton los constoncios. En uso
de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: pues cloro, ohí es
donde ogorron o todos los Secretorios en los Ponencios. En uso de lo voz
el Mogisirodo Presidente: no o lo notificoción de lo sentencio de
omporo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, no
confundos, es muy cloro lo que dice. En uso de lo voz el Licenciodo José
Guillermo Vizcorro Cosillos: o seo, el Colegiodo do normolmente diez
díos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: do tres díos no?. En uso
de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: lo que seo, pero con
ustedes duro tres díos poro hocer un simple outo poro recibir el
cumplimienlo, ese es el problemo. En uso de lo voz el Licenciodo José
Guillermo Vizcorro Cosillos: o seo, uno estó inmerso en los otros osuntos
pero si ese oficio llego ese mismo dío. En uso de lo voz el Mogislrodo
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I Armondo Gorcío Estrodo: y te lo entregon pues cloro que estós o tiempo.

\ | fn uso de lo voz el Licenciodo José Guillermo Vizcono Cosillos: si, porque
yo lo tengo que mondor o lo próximo Sesión. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: tres, cuotro o cinco díos. En uso de lo voz el

i Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: te los quiton porque?, en un
trómite burocrótico, nodo mós porque yo firmo o determinodos horos. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: por eso estomos progromóndolos
. luego con esto premuro. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de

Acuerdos: Mogistrodo, respecto ol temo que comento el Mogistrodo
Armondo respecto ol temo que dice, yo no tengo ningÚn hororio poro
firmor expedientes, o mí en cuonto me poso expedientes lo Licenciodo
Potricio Ontiveros, en ese momento firmomos Y se le regreson los

expedientes, yo el trómite siguiente de entrego es diferente, pero yo no
he puesto en ningún momento hororio específico poro firmor
expedientes, en cuonto me los poson se firmon. En uso de lo voz el
licenciodo José Guillermo Vizcorro Cosillos: hobrío que checor en lo
Oficiolío de Portes que revisen los oficios que reciben de los Colegiodos.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no pues si eso
fuero osí, no tendríomos ningún problemo, estoríomos ovonzondo muy
rópido, si yo fuero el mentiroso, osí de sencillo, los oños no engoñon. En

uso de lo voz el Licenciodo José Guillermo Vizcorro Cosillos: yo no le
echo lo culpo o nodie. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío

: no, hoy un responsoble, el problemo es que oquí todo se

distofsiono poro no tener ningún responsoble, si yo lo viví, lo sobe Horocio
y lo foben los que hon sido Presidentes, si tú en ese temo tienes el control
no frfectos o los demós, pero si tienes condicionontes, no, es que estó

podo, es que no estó, es que yo se fue, ton sencillo como eso, yo
uí se los he demostrodo en los octuociones, cuondo llego el oficio,

cuondo se ocuerdo y cuondo se entrego, eso no engoño. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: oquí voy o pedir o Oficiolío que no lo
entretengon ni un dío, que en cuonto llegue el oficio en ese mismo
momento se remito, En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: cloro. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: es mós, que se

remito el expediente y yo luego cocemos el ocuerdo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: eso yo lo hobíomos dicho. En uso
de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: pues si, yo lo hobíomos
dicho. En uso de lo voz el Licenciodo José Guillermo Vizcorro Cosillos: es
que osí, cuondo llego el oficio de lo omplioción, yo tenemos el
expediente, ol menos, es orden del Mogistrodo que yo procure tenerlos
yo ovonzodos. En uso de lo voz el Mogiskodo Armondo Gorcío Eslrodo: si

cloro, por eso recibimos onticipodomente los omporos, cloro. En uso de
lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero cuondo determinon
voloror pruebos y no te llegon oún los octuociones. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no bueno, hoy cosos de
excepción, pero en olgunos puedes ir ovonzondo. En uso de lo voz el
Licenciodo José Guillermo Vizcorro Cosillos: es lo que le decío, en
olgunos no puede uno resolver porque necesitos los octuociones, pero si

el oficio me vo o llegor cuotro díos después. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: lo que hoy que hocer es mondor los outos y
deSpués cocemos el Ocuerdo, O seo, no entretener el OcuerdO del
Colegiodo, te mondomos los outos, uno especie de control interno y
ocordomos yo después, mientros ustedes yo le ovonzoron. En uso de lo
voz el Mogislrodo Juon luis Gonzólez Monliel: lo cuestión es que yo se

hobío quedodo en eso, nodo mós que o no se poso lo instrucción bien o
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oprovecho tombién poro eso esfoncjo oquí el señor Secretorio dos
cosos, uno, hoce yo unos-quince o veinie díos, hicieron lloror hosto o mi
secretorio de oquí de Oficiolío, subieron y d'rjeron que en el momento
preciso, por órdenes de Secretorío, tenío que recibirles en ese momento
los demondos, ello les dijo, me permites un momento, oh no, entonces si

quieres dile o lo jefo que es esto Yesenio, muy omoble conmigo pero no,
o dígonle ol Secretorio Generol, eso es uno, lo otro pues lo que el otro
dío le comenté ol Presidente, que lo mismo me dijeron, nosotros no
vomos o recibir nodo si no viene de uno instrucción del Secretorio
Generol. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: de Almo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: entonces, no sé de qué se
troto, o somos Mogistrodos o.no somos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: bueno ontes ciertos jerorquíos no. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: no, yo plotiqué con Almo sobre eso. En uso
de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: tengo que hoblor yo
poro pedir el fovor. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: no pero es que este es un temo mío, mi problemo de Solo no es
culpo de Rosolbo o del octuorio eh, digo, porque si quieren de oquí en

te cuolquier problemo de mi Solo orréglenlo yo con el octuorio o
el Secretorio, o mí no me digon nodo, es que no se pone orden,
es recurrente, reiterolivo, costumbre, de mil cosos que suceden y tú

mós como en los toros, ole, ole. En uso de lo voz el Mogistrodo
luis Gonzólez Monliel: Presidente incluso hoy veces que tengo que
y ponerles bueno coro poro ver si hocen los cosos, hoy veces que

yo he tenido que bojor y soludor, oye, por fovor, sobre todo porque yo
sé que lo Presidencio yo giró instrucciones o lodos esos personos poro
que no volviero o posor esto, pero como que no quieren o no le
entienden o tienen otro instrucción, no sé, pero yo es molesto porque si

de por sí yo tengo que resolver los osuntos y problemos de mi Solo, yo
creo que yo es mós que suficiente como poro tener problemos con el
demós personol. En uso de lo voz el Secretorio Genero! de Acuerdos:
nodo mós poro hocer uno ocloroción en los puntos que estó tocondo el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel; en el temo de lo entrego de los
demondos que se reciben un dío ontes, yo tengo instrucciones del
Presidente de entregor ol dío siguiente lo mós pronto posible y
temprono, porque. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis Gonzólez
Monlie!: permíteme, nodo mós, punto por punto, yo no estoy diciendo
que no lo hogon osí, estoy diciendo que como llegoron y los
instrucciones que dicen que teníon, llegoron con mi secretorio y le
dijeron en ese momento, nos recibes ohorito en este momento, estobo
hociendo olgo que yo le hobío pedido, osí se los d'rjo, oye es que el
Mogislrodo me pidió que hiciero esto, si me dos diez minutos se los
recibo, le dijeron, no, en este momento, si no le voy o decir o esto
muchocho poro que ello le digo ol Secretorio y poro que ustedes se
orreglen con ellos; y se bojoron, llegó conmigo osustodo, llorondo, me
dijo oigo Mogistrodo posó esto, no es que yo no hoyo querido pero me
pidió que hiciero esto y primero esfobo esto. En uso de lo voz el
Mogiskodo Armondo Gorcío Estrodo: pero ello es lo jefo de Oficiolío?
Cuóndo le dieron el nombromiento o Yesenio?, óndole, no pues ol roto
Corlitos vo o ser el Director de Administroción, estó tremendo esto. En uso
de lo voz el Secrelorio Genero! de Acuerdos: tombién en el lemo de lo
recepción de los cumplimientos de los ejecutorios de omporo que llegon
o enlregorle o Almo, yo no he dodo ninguno instrucción de que no se
recibo nodo, oquí lo instrucción que hon dodo todos los Mogistrodos ho

sdp.gyertretpndesedarfpnnpt¡mtiprúefiÉe.gnnpgsehggüq urudrg,,srttF*,¡e,,

PLENO ORDINARIO O7 /2017
24DE ENERO DE 2OI7

pÁcn¡e zol:s



]Tiib,rr,at
ae tT$ministrativo

recibo y se circule. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: no, yo quedomos el otro dío que no, que todo debe ser en su
tiempo, nodo un dío ontes y lo ocobomos de votor hoce quince díos, si

o no quedomos en eso, hosto retiromos temos de omporos, momento,
es que eso es lo incorrecto, yo quedomos, quedomos oquí, es que esto
es un engronoje, oquí hoy un temo donde se otoro, estó identificodo,
que no lo quieron responsobilizor es otro coso, estó bien, no lo
responsobilicen, pongomos o olguien o que lo hogo, meton o otro
persono o que hogo los cosos y se hoce y se ocobó esto, que sigo sin
problemo, osí, ocomododito y que se quede ohí y que se hogon los
cosos, porque oquí el temo es que todo se rezogo desde el origen,
cuondo llego el oficio, lo promoción, el requerimiento del juzgodo, del
Colegiodo y el ocuerdo y del ocuerdo o que se firme y de que cuondo
quieron firmor y de ohí o que Io subon, es puro tonterío, es puro
burocrocio, porque no soben hocer los cosos, si el otro dío les d'rje, ojoló
obonoro jurídicomente, yo no ibo o hocer un comentorio y yo no me lo
voy o reseryor; lo mencionon tonto en los temos de resoluciones de
omporo, con lo intervención del Secretorio de Acuerdos, si no obono
uno solo letro en un engrose, por qué lo mencionon?, el no decide el
criterio jurídico, no nos do cuento de nodo, como estomos en eso?, digo

de que se troto?, hoy que ser tronsporentes, yo son fregoderos,
o resulto que como lo dijo con lo intervención del Secretorio y como

di(e el Secretorio, o coroy, que yo sepo ningún osunto me ho dodo
cy'ento o mí de engrose, ninguno y eso es su obligoción, dor cuento de

engroses, dor el cumplimiento o los ejecutorios y redoctor los
resoluciones, que se oyude de quien seo pero que los redocte, o ver si lo
sobe hocer. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: de
ocuerdo ol comentorio que no terminé, en el temo de los omporos que
se presenton por los ponencios poro que se circulen que los recepciono
Almo, lo semono posodo no me ocuerdo que dío me morcó el
Mogistrodo Presidente, estondo creo que el Mogistrodo Juon Luis
presente con él y el Mogislrodo Horocio León Hernóndez tombién y
llegoron un ocuerdo entre los Mogistrodos de que comentoron que
trotóndose de un cumplimiento de ejecutorio de omporo, ounque fuero
un dío ontes tenío que recibirse. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: o ver Secretorio, nodo mós te voy o decir uno coso que
es un temo de culturo jurídico eh, lo que ocuerden en el privodo del
Presidente no es vinculotorio o este Cuerpo Colegiodo, cuondo se
sesiono somos lo móximo outoridod y ni siquiero el Presidente vole mós
que nosotros, osí que no digos cosos que estón fuero de culturo jurídico.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: eso es lo instrucción
Mogistrodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo que poso es
que el dío que posó esto yo hoble con Almo ese dío. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo sé que sí. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monlie!: poro que se pido entonces uno
omplioción en ese osunto Mogistrodo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernóndez: no bueno, pero si no llego lo omplioción o eso
nos hemos visto constreñidos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: o ver entonces lo que oquí se ocuerdo ol otro dío von y
se ocuerdo otro coso. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no, en
ese momento me dijo Juon Luis que le hobíon dicho que no podío recibir
Almo, yo en ese momento ogorré el teléfono, hoblé con Almo y le pedí
que lo recibiero, que no podío estor supeditodo o otro decisión que no
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términos y lo horío con cuolquiero de usiedes, ni modo que digo que no.
En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: oye y
cuondo vos o invitor o esos reuniones Presidente?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: pues sí, yo tombién. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: o ver, llegó o preguntorme Juon Luis uno
cuestión y vimos eso circunstoncio. En uso de lo voz el Licenciodo José
Guillermo Vizcorro Cosillos: inclusive Mogistrodo se les ho dicho que si

quieren mi secretorio puede llevor los cumplimientos o los demós
Mogistrodos, porque sobemos que tienen demosiodo trobojo y esto es
urgente, pero o veces no hoy respuesto, entonces que hoce uno,
bueno, pues oquí estó. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: es un temo de trobojo, osí de sencillo, lo polobro trobojo es muy
complicodo, siempre el que trobojo es el que sole perjudicodo oquí, el
que no hoce nodo es el mós beneficiodo, es lo filosofío del comino
como dice Sortori, el comino hocio ningún lugor oquí estomos, o dónde
vomos? A ningún lodo, osí de sencillo y no tenemos que ondor sufriendo
nosotros por uno irresponsobilidod odministrotivo, es ton sencillo hocer
los cosos, yo lo hice todo cuondo fui Presidente porque o los tres meses
dejó de subir conmigo y cuondo le botolloron? Cuondo les quede mol?,
digo gorque uno coso es estorbor y otro ser útil, pero poro eso hoy que
tener/decencio, reconocer si puedo o. no puedo. En uso de lo voz el

Presidenle: o ver, en ese momento hoblé con Almo y lo
mos en los términos que plonteoste, lo omplioción siempre se pide,

uolquier temo, siempre lo mondomos pedir en todos, lo de ocó de
expedientes inmediotomente en cuonto llegue se turno con olguno

formo que tengomos de control interno poro mondorlo o los ponencios y
que empiecen o ovonzor con los cumplimientos de ejecutorio y yo
después nosotros hocemos,el ocuerdo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no se puede hocer el ocuerdo, no hoy que
hocer trompo, no es hocer el ocuerdo, nodo mós hoy que hocer el
trobojo y yo. En uso de Io voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: o
ver, nodo mós olgo que si es muy importonte de lo que ocobo de decir
el Mogistrodo Armondo, yo no recuerdo hober dicho que ounque
estuviero en vísperos el vencimiento y yo hoyo recibido el expediente
uno o dos díos ontes no voy o presentor mis proyectos de cumplimiento
de omporo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo
nunco dije que no hoy que presentorlos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio león Hernóndez: sí, tú dijiste que por ningún motivo, que quince
díos y que. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: es
que si lo permite, hociendo los cosos con responsobilidod se puede. En

uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: bueno pero
cuondo te llegon los outos en tol fecho estós entre lo espodo y lo
pored, yo no sé si ustedes quedoron en eso. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, oquí lo votomos, hosto
retiromos oquí dos de omporo porque todovío teníon término porque no
se hobíon revisodo, es que no es imputoble o nosotros ese rezogo, ese
retordo, eso indiferencio, no es de nosotros. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero somos outoridod responsoble
y lo tenemos que votor. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: y somos mós responsobles por permitir que pose esto, en
pleonosmo, mós responsobles por permitir que pose esto, yo no voy o
mondor omporos o menos que esté lo policío federol preventivo por mí
porque no cumplí el omporo, yo los mondo el dío que corresponde, osí
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con responsobilidodes, ton sencillo como eso, el otro dío me llegó un
oficio de un Juez de Distrito que se los voy o troer el jueves poro que lo
leon, poro que veon lo que debemos de hocer nosotros como potrones
con el Secretorio cuondo no cumple con sus deberes, ohí viene, bonito
coso, porque voy o pogor yo?, no, no, codo quien tiene sus

responsobilidodes si no lo ejerce. yo no lo voy o consentir, si oquí
moyoritoriomente lo consienten, pues ohoro si como dicen, quien do
lugor ol error no lo puede invocor en su beneficio.

6.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
Presidente, f'rjote que estoy preocupodo por que lo semono posodo se
me fue en osuntos vorios, yo se instoló lo meso onti corrupción por porte
del Gobernodor, fue uno meso que invitoron o todo mundo excepto o
nosotros, eso es grovísimo, el Tribunol o por lo menos el Presidente tenío
que estor presente, todos estobon presentes, todo lo close político,
odemós de los que son los encorgodos del temo onticorrupción y no
estobo obsolutomente nodie del Tribunol, de inicio me preocupó pero te
lo pregunto y te lo comento, porque que estó posondo, yo no nos von o
incluif?, mi preocupoción es que solió en todos los medios de

nicoción, solió en primeros plonos, y nosotros quedomos excluidos
det invitoción, reitero, no por lo invitoción sino por lo troscendencio
del y en ese contexto tenemos que sober que estó posondo, tú

nte que es quien tienes comunicoción con los octores, que nos
mentes que poso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: yo lo

hobíomos comentodo eh, pero como seo, inclusive se lo reclomé oyer ol
Secretorio Generol de Gobierno, le dije, mis compoñeros y tu servidor
estomos preocupodos porque independientemente de los fobios
personoles, lo lnstitución es lo lnstilución y nos llomo mucho lo otención
que en un temo donde tenemos que ser porte de este proceso ni
siquiero estomos citodos, me dijo sí, tienes rozón, me recorgué con el
temo político con Tere Brito, inclusive en ese momento pidió comunicor
con ello pero que estobo en uno ruedo de prenso, me d'rjo, tienes todo
lo rozón pero no vo o volver o posor, me recorgué con esto mujer,
polobros textuoles, pero ese fue el temo, dijo que fue un error por porte
de ellos, que le dejoron el temo de lo ploneoción o Tere Brito y que Tere
Brito no nos ovisó, dice, yo no me metí porque me confié en lo que ibo o
hocer esto mujer y se nos fue, osí textuol me lo d'rjo, de todos moneros
ploticomos sobre el temo.

ó.3 En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: otro coso
Presidente, tiene que ver con el temo que troigo del óreo de engrose,
que es un lemo muy delicodo, no puede ser posible que duren un oño,
después de los correcciones, que oquí estón onotodos los fechos con
mis letros de oroño y que hoyo olguien que impido que se cumplo este
temo de los engroses por un copricho personol, eso no lo puedo permitir
por eso necesito que toquemos el temo, es que le mondos uno revisión
de un engrose y se tordon un oño en devolvérmelo, no lo hocen.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Señor Secretorio Generol de
Acuerdos nos do cuento sobre el siguiente punto del orden del dío. En

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número 7 siele relolivo o los osunlos que
fueron presenlodos en lo Secretorío Generol

7.1 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo: estó un temo de un juicio de omporo respecto de uno
Responsobilidod Pohimoniol expediente 4212016, esló llegondo un
requerimiento del Juzgodo de Distrito, es el omporo que se concedió en
contro de un osunto que se detectó de uno negotivo ficto. En uso de lo
vozf el Mogistrodo Presidente: sí, es poro odmitir. En uso de lo voz el

Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo:
es poro odmitir lo demondo, serío el ocuerdo ordenondo lo
en cumplimiento de lo ejecutorio. En uso de lo voz el

ONCES

listrodo Presidente: f'rjense lo curioso, denunciomos lo controdicción
e Tesis porque unos decíon que cuondo no hobío contestoción no

procedío el juicio de nulidod, dejon sin efecto o dicen que no hoy
controdicción de Tesis, conceden el omporo poro que odmitomos y en
eso mismo ejecutorio ordenon ohí mismo lo controdicción, entonces por
lo pronto lo propuesto serío odmitir esle Juicio de Responsobilidod
Potrimoniol o trómite en cumplimiento o lo ejecutorio de omporo, que
tiene todos los requisitos de procedencio cumplidos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: o ver, no, no, que pruebos hoy?,
porque eso de estor viendo cuondo me llevon o mí los expedientes poro
resolver, que uno no decido lo de los pruebos y luego deciden cosos
que nodo mós nos corresponden o nosotros y lo ponen terriblemenle en
los sentencios de cosos que no tienerl rozón de ser, que pruebos hoy?,
poro poder decidir tombién lo odmisión de pruebos, como vomos o
dejor o lo Secretorío que decido lo que quiero. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: los
pruebos que estón señolodos por lo porle octorq. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: ofrecidos. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo:
ofrecidos, perdón, consistente en el ocuse de recibo de lo reclomoción
de Responsobilidod Potrimoniol. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: no, no, cuóles son? no los leon es un temo de derecho,
que pruebos ofrece, documentoles, pericioles, testimonioles. En uso de
lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo: son documentoles públicos, instrumentol y lo presuncionol. En uso
de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: esos no son pruebos,
nodo mós los documentoles, lo instrumentol y presuncionol no son
pruebos eh. En uso de io voz el Secrelorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrercr. Borbo: bueno, oquí estón ofrecidos en el
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Eshodo: no sí, no hoy riinguno que .requiero preporoción? Y estón
exhibidos los documenloles'que dices?. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: ninguno requiere
preporoción y estón exhibidos, hoy copios simples de lo que estó
exhibiendo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: oh
pues osí odmítonlos, yo creo que si son copios simples poro mí lo
demondo es inodmisible porque no ocredito el interés jurídico, con eso
poro mí lo demondo es poro desechorlo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: estó solicitondo el expediente tombién?. En

uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: no, no viene, en sede odministrotivo si ofreció Io
documentol privodo, lo público, lo periciol en doños de vehículo de
trónsito en lo reclomoción que hizo en sede odministrotivo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: pero esos documentos son
en originol?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo: es que no los oporto, nodo mós
ocompoño lo petición ol municipio y oquí vienen onunciodos, p3ro oquí
nodo mós viene copio simple de lo focturo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: poro mí no ocredito y luego no
estón pogodos los derechos de lo focturo. En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: todo viene en
copio simple. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: y los ofrece
como simples?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos

Hugo Herrero Borbo: pues como documentoles públicos
no dice si son simples o certificodos, son copios simples. En uso de lo

el Mogisirodo Presidenle: o ver, lo propuesto serío odmitir lo pruebo
o y requerir por lo segundo, con opercibimiento que de no

ocompoñorlo o ocreditor hoberlo solicitodo de formo previo, se le
tendró por no odmitido. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: no tiene ocuse de recibo?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: de eso solicitud no, entonces lo propuesto es en el temo de
lo solicitud del expediente odministrotivo que ocredite hoberlo solicitodo
en formo previo y si no lo hoce se le tendró por no odmitido y lo otro es
su ocuse de recibido, eso serío poro odmitir, ohí estó el documento
originol, nos tomo lo votoción Secretorio. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: pues es el documento fundotorio, poro poder
estoblecer si estó en tiempo, cuondo se notificó.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓl¿fZ. A fovor de lo propuesto
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA eSfnnOA. En contro poro que no se
odmilo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr
MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fovor de mi propuesto

o En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: En virtud de lo onterior,
se opruebo por movorío de votos lo propueslo hecho con
onteloción. Poro que en esos términos se reolice el ocuerdo de
odmisión y se informe de inmedioto o lo outoridod federol el
cumplimiento de lo ejecutorio.
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7.2 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Lícenciodo Hugo
Herrero Borbo: hoy un expediente de Responsobilidod Potrimoniol
2/2017, promovido por el C. Luis Roberto Ayolo Arómbulo. en contro del
Presidente y Síndico Municipol del Ayuntomiento de Guodolojoro, se
troto de un osunto donde estó reclomondo ol Ayuntomiento un
occidente de trónsito, viene con lo puro demondo presentondo lo
reclomoción, no oporto ningún documento, ni siquiero lo solicitud que
hizo en sede odministrotivo, solo troe copios de lo demondo. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidente: dice que hizo lo solicitud en sede
odministrotivo?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo: dice que hizo lo solicitud pero no lo
oporto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo propuesto entonces
serío requerirlo por lo solicitud de sede odministrotivo, con
opercibimiento que de no hocerlo en el término de Ley se le tendró por
desechodo lo demondo, nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓIUTZ. A fOVOr.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro porque no exhibe
los documenlos fundolorios de su occión y no ocredito ninguno de los

poro lo procedencio de lo demondo.
GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT.

GISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
moyorío de votos, oproboron requerir previo o odmitir lo
demondo, con el opercibimiento de Ley señolo con onteloción,
poro que en esos términos se reolice el ocuerdo respectivo.

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 831/201ó, que suscribe el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel; es un osunto que se turnó por un
error involuntorio como juicio de nulidod siendo un juicio de
Responsobilidod Potrimoniol, promovido por Ano Evongelino Mojico
Mórquez, en contro del Ayunlomiento de Zopopon, Jolisco; este es un
osunto donde estón reclomondo el pogo de diecinueve mil pesos, se

hizo el pogo de un crédito fiscol en Zopopon y requirieron o lo octoro,
tuvo que pogor y dice que hoy uno octividod irregulor por porte del
Ayuntomiento, oquí es el mismo coso, estó ocompoñondo lo puro
demondo sin ningún otro documento fundotorio de lo occión. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidente: menciono que hizo lo reclomoción en
sede odministrotivo?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo: sí, menciono que o pesor de hoberle
quitodo lo existencio del crédito fiscol y hober hecho lo reclomoción en
sede odministrotivo lo obligoron o hocer un pogo por el crédito fiscol. En

uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: pero no dice que hizo lo
reclomoción en sede odministrotivo o si?. En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: porece que sí. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: pero es de un temo
fiscol?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: si por que le cobroron
lo que no debíon cobror. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
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contro el cobro de un crédito fiscol no tiene que ver nodo lo
Responsobilidod Potrimoniol. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: dice que se decloró
inexistente el crédito, comporeció y no obstonte le volvieron o cobror y
tuvo que hocer el pogo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: pero
nunco dice que comporeció o solicitor el temo de Responsobilidod
Potrimoniol en sede odministrotivo, nunco lo dice y es requisito, inclusive
ohí ni siquiero podríomos requerir poro que ocompoñe ese documento
porque ni siquiero es motivo de sus hechos porque lo señoro debió hober
ido o hocer lo solicitud o sede odministrotivo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: en estos cosos hemos remitido o
sede odministrotivo poro que respondo su solicitud. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: entonces lo propuesto serío, precisomente en
otención o que no hoy uno solicitud en formo previo en sede
odministrotivo y o efecto de goronlizorle su derecho de occeso o lo
justicio, remitir estos constoncios o sede odministrotivo o efecto de que
ohí se desohogue el trómite. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: es que estó previsto en lo Ley de Responsobilidod
potrimoniol, cuondo se presento onte uno outoridod equívoco lo
reclomoción, eso outoridod tiene lo obligoción de enviorlo o quien
correspondo, oquí nodo mós hoy que ser puntuoles en identificor o
quien debe de enviorse y de uno vez hoy que decidirlo. En uso de lo voz
el Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: dice
OU demondodo Ayuntomiento de Zopopon. En uso de lo voz el

istrodo Presidente: entonces vomos remitiéndolo ol Ayuntomiento
Zopopon. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo:
I es el doño que reclomo?. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio

Hernóndez: el doble cobro y los gostos que se generoron. En uso de
lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo: dice que le estuvieron requiriendo el pogo de un crédito fiscol, se
decloró lo inexistencio en el municipio, se presento otro vez o tesorerío y
lo obligon o pogor diecinueve mil pesos, hoce el pogo y dice que eso es
indebido porque yo se hobío declorodo lo inexistencio del crédito y
tuvo que hocer el pogo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
bueno, entonces lo propuesto es remitirlo ol Ayuntomiento de Zopopon,
poro que ellos desohoguen el trómite de su solicitud.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓMTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod de votos, oproboron envior o sede odministrotivo el
presente osunto poro que olló se desohogue el mismo; en esos
términos se reolizo el ocuerdo respectivo; correspondiéndole el
expediente pleno 4/2017.

7.4. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 6212017 que remite el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez, medionte el cuol solicilo se le
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especie lo couso de impedimento previsto en el ortículo 2l frocción Vll
de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo, lo onterior con lo
finolidod de preservor lo imporciolidod en el trómite y resolución del
presente osunto. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: nos tomo lo
votoción poro lo excuso Secretorio por fovor.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ. A fovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfRnOA. En contro porque lo único
que debe de hocer el juzgodor de origen, es por virlud de lo couso de
excuso que invoco, enviorlo o Io Segundo Solo poro que conlinúe el
procedimienlo, nodo mós, no tenemos por qué colificorlo, yo lo he
dicho, si oquí por corlesío se voio o fovor, imogínense si hubiéromos
votodo todos en coniro, eso no liene nodo que ver, lo único que en el
Pleno se debe de volor es uno recusoción con couso, porque eso si
omerilo uno justifÍcoción de corgo probolorio y que del onólisis de lodos
los Mogislrodos se decido si es fundodo eso recusoción, pero en uno
excuso es un oclo unilolerol de volunlod como se define ellestomento.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ voto siempre
ho sido en conlro, no de que conozco el osunlo sino poro que se remito
sin necesidod de votor.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

¡¡/.crsrnnDo LAURENTTNo tÓprz vrLLASEñoR: A fovor

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por moyorío de votos con
los votos en contro de los Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo y
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno; colificoron de legol lo excuso
que presento el Mogistrodo Horocio León Hernóndez, ello de
conformidod ol ortículo ó5 frocción X de lo Ley Orgónico del
Poder Judiciol del Estodo y 23 de lo Ley de Justicio Administrolivo.
Lo onterior. Gírese oficio o lo Dirección de lnformótico poro que
returne el osunto ol Mooistrodo Lourenlino López Villoseñor.

7.5 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 27312017 que remite el
Presidente del Tribunol de lo Administrotivo del Poder Judiciol del Estodo
de Jolisco, medíonte el cuol se hoce entrego de los dotos de los Estodos
Finoncieros correspondientes del lo ol 3l de dicíembre del oño 201 ó, o lo
Licenciodo Morío Tereso Arellono Podillo, Auditoro Superior del Estodo.

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

7.6 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno de los escritos que suscribe el
C. Pedro Pérez Espinozo, medionte los cuoles formulo excilotivo de
iuslicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expedienle
PIeno 135/2016 de lo Ponencio del Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo.
Mogistrodos conforme ol módulo de informoción de expedientes de este
Tribunol, lo sentencio relotivo ol Expediente mencionodo fue emitido con
fecho 20 veinte de enero del oño 2017 dos mil diecisiete.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
g¿(fi 
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no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se dijo lo sentencio relotivo ol
Expediente Pleno 1351201ó yo fue pronunciodo con fecho 20
veinte de enero del presente oño.

7.7 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Jorge Podillo Córdovo, medionte el cuol formulo excitolivo de iuslicio
ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente 95112016
ol índice de lo Primero Solo Unitorio. Mogistrodos conforme ol módulo de
informoción de expedientes de este Tribunol, lo sentencio relotivo ol
Expediente mencionodo fue emitido con fecho l7 diecisiete de enero
del oño 2017 dos mil diecisiete.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmilir o trómile lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se d'rjo lo sentencio relotivo ol
Expediente l-951 /2016 yo fue pronunciodo con fecho I7 diecisiete
de enero del presente oño.

8-

Conclusión v citoción poro próximo Sesión Ordinorio

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:05 qotorce horos con cinco minuios del dío 24
veinlicuolro de Enero del oño 2017 dos mil diecisiete, se dio por
concluido lo Séptimo Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Octovo Sesión Ordinorio o celebrorse el dío Jueves 26 veintiséis de Enero
o los ll:00 once horos, firmoncio lo presente Acto poro consloncio los

integrontes del Pleno, en unión del Secretorio Generol d
Acuer ,q
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