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H. PTENO DEt TRIBUNAI DE tO ADMINISTRATIVO DEI PODER JUDICIAT
DEt ESTADO DE JATISCO

penrooo luotcte¡. o¡l eño zor z

En lo ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:35 once horos con 3s
treinlo y cinco minulos del dío 31 lreinlo y uno de Enero del oño 2017 dos
mil diecisiete, 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 ó7 de
lo constitución Político del Estodo de Jolisco, sg, 64, y ós de lo Ley
orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Noveno (lX) Sesión Ordinorio del oño
Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO TAURENITNO tópEZ

OR, fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el
Licenciodo HUGo HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;

2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(3 3 ) 3648- I 67 0 y 3648-1679 . e-rnail:tadmvo(ltaejal.org

pÁcrxe yzs
PLENO ORDINARIO 09 /2017

31 DE ENERO DE 2017

NOVENA SESIóN ORDINARIA



lfiiur',ut
ae tT$minisrrarivo

1.

2.
3.

ORDEN DEL DíA:

Listo de Asistencio y constotoción de euórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Séptimo Sesión Ordinorio del oño
2017.
Aproboción del furno de recursos de Recromoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 25 veinlicinco proyectos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

4.
5.
6.
7.
8.

-l-

Lo Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Henero Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del

eno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los
C. Mogístrodos:

O ALBERTO BARBA CÓUTZ
. JUAN LUIS GONZATCZ MONTIEL
. ARMANDO GARCÍA ESTRADA
. ADRIÁN JoAQUÍN ¡,¡InnNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
. LAURENTINO TÓPEZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que integron el
Pleno y que exisle el quórum 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 Mogiskodo Presidenle lourenlino lópez Viltoseñor: En
estos términos, y conlinuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

o sometido o votoción el orden der dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del pleno.
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-3-

El Mogistrodo presidente lourenlino lópez villoseñor, pone o
consíderoción el Acto Relotivo o lo Séptimo Sesión OrdÍnorio del oño
2017, con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes
de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Seóretorío Generol los
correcciones que consideren periinentes.

o Los Mogistrodos integrontes del pleno, por unonimidod de votos de
los Mogistrodos integrontes del pleno, oproboron en lo qenerol, el
Acto relotivo o lo séptimo sesión ordinorio del oRo zotil-

-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 I6 dieciséis Recursos, l0 diez de Rectomoción y
6 seis de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuidoo los Mogishodos Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo
[ey de Justicio Administrotivo.

sometido o votoción ro reroción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de vofos de ros Mogistrodos integrontes del ileno.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle lourenlino lópez Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio Generol: Es
el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 25
veinticinco proyeclos de sentencio conforme o los orlículos 93, 101, y
102, y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrolivo, de tos
cuoles se doró cuento conforme ol orden del listodo generol que
previomente fue distríbuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con
los osuntos Secretorio por fovor.

RECLAMACIóN I593 'U 6

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 Administrotivo 1gg1l2}l6 promovido por
cormen Evongelino Romírez cruz, en contro del H. Ayuntomiento
Conslitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogistroáo Juon Luis
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o En el presente Proyeclo, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votociónpor el C. Secretorio Generol de Acuerdos LicencioOo riugo HeneroBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oótrlrz. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORAC]O LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AbSTENC|óN, POThober sfdo quien emifió lo resolución ,..rrr¡do en lérminos de lodispuesto por el ortícuto 9s de lo ley de Juslicio Adminishotivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYCCIO

usodelovozelMogislrodoPresidenie:SeoprueboPor@
votos el Proyecto del expediente pleno lSg}/i}l6.

Lo Presidencio, solicitó of C. §ecrelorio Generot de Acuerdos licenciodoHugo Henero Borbo, dor cuenio der origen y de ros portes en et Juicio:Recurso derivodo del Juicío Administrár¡ro 232012(h 6 promovido porAlejondro Estrodo Contreros en contro de lo Secretorio de Movilidod delEstodo de Jorisco; ponenre: Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo,resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votociónpor el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciqao HJJ" Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oóurz. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEI PTOYECIO.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AbSTENC¡óN, POThober sido quÍen emilió !o resolución recunido en iérminos de lodispuesto por el orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislroiivo.
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MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidodde votos el proyecto del expediente pleno lsgg/2016. ' ''l

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuento der origen y de ros porres en e! Juicio:Recurso derivodo del Juício Administrátiuo 21oo/2016 promovido por
JesÚs Cortes Sontillón, en contro de lo Dirección de Seguridod publico yotro, ombos de lxilohuocón de los Membrillos, Jolisco; ponenle:
Mogistrodo Lourenrino López vilroseñor, resurtondo:

DISCUS!óN DEI. ASUNTO

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: En este si es uncombio de criterio, que se vo o discutir lo ponencio o escrito que inctusolo occión no requiere que se identifique, no se requíere de ocreditor elinterés jurídico porque er occeso o ro justicio es preno y obsorulá y or,oro.
:[^:r^.^:"^1. ]?1 :l Mosistrodo. presidente: no, ve tos conceptos,rlos, es mós si re encuentros uno sorido ro retíro, vero esiononte como contesto los ogrovios. En uso de lo voz el

¡istrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, eso es otro coso. En uso de loel Mogislrodo presidente: no dice nodo de conceptos. En uso de lovoz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: si oquí, sin hober cumpridouno prevención odmitieron uno demondo porque viene o presentor
Recurso de Recromoción, pues imogínote. En Lso oe ro voz er Mogisirodo
PresÍdenle: no enserio vero, yo busque y busque no tiene reormentenodo. En uso de.lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: 

", 
qr. 

"notros, es mós déjome ver si oquí ros tengo, donde me hocen ¡oror. En usode lo voz el Mogislrodo Presidente: no, checo los constoncios, velo estointeresonte, no hoy monero, yo re busque, el nodo mós dice, mi ogrovioes que fui despedido, no dice nodo. En uso de lo voz el MogislrodoArmondo Gorcíq Esrrodo: pero bueno. En uso de ro ,"i ái 
^,togistroooPresidente: quieres ver los outos. En uso de lo voz el rrr"gitrr"oo'Ár1¡onoo

Gorcío Estrodo: no.

. Agotodo lo discusión en el presente
votoción por el C. Secretorio Generol de
Henero Borbq, resultondo:

Proyecto, fue sometido o
Acuerdos licenciodo Hugo

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oóurz. En contro det proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN CONTTO dEI PTOYECTO.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi VOTO diVididO, O fOVOr dEtco y en contro de ro motivoción, orgumenroción y fundomentoción.

ñtAGrsTRADo ADRIÁN JoAeuíN MTRANDA CAMARENA. Abstención, porhober sido quien emltÍó lo resolución recunido en lérminos de lo

Wl?.BAflflfíiyP,"?f,,,9.?,h.F.r,.9.9«J,y:ugft Ágru¡p,,$rer,¿r;,;";.;,aeja,org
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MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZMONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPEZ VILLASEÑOR. A fOVOr dEI PTOYECIO(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío devotos el Proyecto del expediente pleno 1g/2}ll.

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
I:::-ft11-g 1lÉo: 1o1 gr."nro let orisen y d; tos portes en et JuicÍo:Recurso derivodo del Juicio Administrát¡ro lioatzols promovido por
ilqyli jtlor.oz lÍt":,.en. contro de ro Fiscorío Generor der Estodo deo. Ponente: Mogisfuodo Juon Luis Gonzólez Monrier, resurtondo:

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

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CóUez. Absrención por hober sido quienemitió lo resolución recurrido en lérminos J. r" aitpuesto po, áiorrículo93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AA¡ VOTO diVididO, O fOVOr dElo improcedencio tomondo en cuento que et tipo de o"toir" se estócombotiendo es uno sonción, pero-yo esroy en conrro de que'se decrorefundodo el remo de ro diroción 
"o,no violoción o! orlícuro rTconslilucionol porque si osí fuero cuonlos osuntos de esto nolurolezocon violoción o ese preceplo constitucionor rendríomo, ár. esforponderondo en este pleno por virtud de lodos oquettos ,."rrro, que porexlrovío, diloción premedilodo, intencionot o lo que seo hon ttegodooquí hosto con cuotro oños de diferencio de cuondo son odmitidos yocreo que eso odemós es morivo de quejo de ro ocruoción de ro sqro,pero no puede ser un ogrovio fundodo e inoperonle porqr" no

L1t:y* ,:,:l",1hgión, yo. sue et temo de to oaá¡s¡ón yo l.'r.rotvió,5-Vt Y tt ,mol o bien, si se rordoron seis meses yo no hoy ogrovio reipecro de esoporonlío que se invoco.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dCI PTOYECIO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEII Proyeclo.
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MAGISTRADO JUAN LUls GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del proyecto.
(Ponenfe).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vlLLAsEñon. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío devotos el proyecto del expediente pleno 4g/2011.

RECTAMAC!óN ó3 117

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenro der origen y de ros porres en et Juicio:Recurso derivodo del Juicio Administrátiuo 17s112016 promovido por
Monuel Toledo Lizorde, en contro del Director de Obros publicos del H.Ayuntomiento de Yohuolico de Gonzólez Gollo. ponente: Mogislrodo
Horocio león Hernóndez, resultondo:

En el presente proyecto, no se monifestó discusión orguno respecto o
|o 

eole¡cio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votociónpor el c. secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herero
Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA Cóurz. Absrención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el orlículo
93 de lo Ley de Jusficio Adminislrolivo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. EN CONITO dEI PTOYECIO, POrlos siguienles rozones; en primer lugor debo de resollo, qrá dél texto Aelo demqndo como de to couso de pedir der 30 de moyo der oño 2016del octor onfe lo ouloridod obedece o uno circunstoncio de un despojoque sucedió en e! Ínmueble donde exisfe to negocioción denominodo loMorío y en esto disyunlivo es incuestionoble q,i. lo que oquí se pondero
en el proyeclo como en lo resolución de origen es un lemo donde nodo
mós visuolizon lo- periferio de to probremóficá y no et punto neurórgico y
forol de lo sÍluoción, de enlrodo se entiende como uno negotivo el oficiodel I6 de junio del oño 2016, suficienie poro lq odmisión dÉ lo áemondoy oquello que se reitero oquí que desde tuego no significo que en lodo
[:.:::111,1,:,._o.T" 

si en ros cosos_donde verdáderomenre debe operor roelo efeclivo el occeso o lo juslicio y el temo derivo o que del texlo dedemondo como de los documenlos que exhibe se desprende que elgemondonte se encuentro en un esiodo de indefensión frente o looctuoción de lo outoridod, primero porque no puede ingresor o suinmueble, dos, porque et negocio que .itó 
"n 

su inmueble no lieneoulorizoción olguno, no tiene dictomen de uso de suelo, no tienelicencio de giro, y son situociones que desde ruego er dío de moñono encuonlo se enlobre lo litis hobrón de ponderorse todos esros
qhqdfiq.ngf qbviaCdiopgr,rert€lo oorvninl :tsilrpsil,tgry¡r org
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' principio de rozonobilidod se desconocen porque no conocemos olsiluoción, porque esloy cosi seguro que cuondo se emploce o lo
ouloridod que Yo o venir o decir, no miro liene oquí hoslq su'licencÍo degiro, oquí estó el diciomen de uso de suelo y oquíLstó donde él ocredito
que liene derecho o impedÍr el occeso o ese inmueble porque cuondo
se olorgó lo licencio conslrucción poro fijor eso bordo e impedir etocceso ol inmueble o lo plonto olfo, obedeció o que obros publicos
emitió esle diclomen eslo oulorizoción, esto licencio y lo licencio que
core§ponde volgo el pleonosmo ol giro que se explolo que es uno
discoleco o un lodo de uno Presidencio iltunicipol pues es indudoble
que lodos esos situociones serón molerio de deboie clondo se emploce
lo oulorÍdod porque ohorifo lo eslón dejondo en eslodo de indefensión,
pues es obvÍo, porque lo ouloridod no expidió ninguno outorizoción, osilo norro y oquí oprioríslicomente eslón diciéndJle 

"t 
qr" no exhibe

nodo, si hubieron leído lo demondo y leen los ogrovios r.ión que ese esel hecho que hobró de ponderorse et dío de mtñono cuondo se cienelo litis; finolmente el 24 de enero posodo, en lo Rectomo ción 6s/201i,
donde corecío de todo, er promovente en su demondo. incruso de

, pero en 8 díos después pienson diferenle, por eso mi volo en

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArtz MONTIEL. En conlro det proyecto,
poro odmilir.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO

En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: se opruebo por Moyorío de
volos del proyecto del expediente pleno 69/2011.

RECLAMACIóN 64 117

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo l689/2015 promovido por
Jovier Coculo Gorcío, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo deJolisco. Ponenle: Mogisrrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmrz. Abslención por hober sido quien
emitÍó lo resolución recunido en términos de to dispueslo por ál ortículo
93 de lo ley de Juslicio Adminishotivo.
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MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEI PTOYCCIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. EN CONITO dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyecto. (ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. YO ESTOY TOMbiéN POrOrevocor, pero poro desechor por ro que coresponde o ro no oprobocióndel exomen de confionzo, poro odmitir po, io que corrásponae o toshoros extros.

Y,1: :]§l??-lryI:Il!o rópez 
'TLLAS.EñoR. 

rsuor que et Mosistrodo!rr-tt vra9

|13:,^T:-11 l"_ ^olTt" 
rectomo. oguinotdo, remu nerocÍón devengodo,r¡ rvl¡l¡L¡,horos exlros y desconsos obtigolorÍos, eslori'omos en los mismos. En usor Ll I LrJ\,/

!e lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: sí. En uso de lo voz elv v\-,f¿ EilMogiskodo Presidenle: entonces serío iguol que el Mogistrodo Juon Luis,que se odmito nodo mós respecto de ros prestociones yo
rdos.

9: ,^1_""1,:l M:gith:do presidenre: En virtud det empote, se hoceel voto de coridod y se turno poro Enqrose er proyecto derliente Pleno 64/2017, poro er efecro a" r.ñ@ nodo mós odmirirpor los prestocÍones señolodos.

RECLAMAC|óN 6ó rl7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos licenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuenfo der origen y de ros porres en et Juicio:Recurso derÍvodo del Juicio Administrátiro 13Bl l2O16 promovido porMorio Césor Mortínez López, en contro del Secretorío de Movilidod delEstodo de Jolisco, y Áreo de Asuntos lnternos de lo Secretorio deMovilidod del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Armondo GorcíoEstrodo, resultondo:

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

MAG|STRADo ALBERTo BARBA cóuez. Abslención, por hober sido quien
:T1t1ó,1", i:::ty:¡óT. r:"yrrldg 

-"1 
rérminos de to dispuesro por et orrícurode lo Ley de Juslicio Administrotivq.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEI PTOYCCIO.

MAGTSTRIDO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det proyecto.
(Ponenle)
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. En conho deIProyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr dEt PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: se opruebo por Moyor-lo devotos del proyecto del expediente pleno 66/2011.

RECLAMAC|óN 695 'U6

, solicitó ol c. secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en et Juicio:derivodo del Juicio Administrotivo l sg3/201s promovido por

::l^:.,I":._S:rtI:l ..1 contro det Director Generot Juricico; y otetorio, ombos odscritos o ro secretorio de Moviridod der Estodó oeJolisco. Ponenle: Mogisrrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oóurz. En contro del proyecfo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSTENC!óN, POr hObEr SidOquien emitió lo resotución recurrido en lérminos de to dtspuesto por etortículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYCCTO.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: se opruebo por Moyorío devotos el proyecto del expediente pleno 695/2016.
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RECLAMAC!óN l57l 'r16

[o Presidencio, solicÍló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 756/2016 promovido por
Corlos Enrique Horner Volencio, en contro de lo Dirección de Cotostrodel H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y otros. ponenle:
Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó díscusión 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 oótrlrz. A fovor del proyeclo. (ponente).

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSTENCióN, POr hObcr SidO
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por et

ulo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

AGISTRADO ARMANDO GARCÍn rSrnnoA. En contro del proyeclo, poro
confirmor lo de orÍgen.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECtO

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fqVOr dCI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogislrodo presidente: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente pleno 1Sl1/2016.

RECIAMAC!óN 74 117

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de tos porles en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminístrotivo 9OB12O1S promovido por
Gobrielo córdenos Poz, en contro del síndico del H. Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Lourenlino tópez Vittoseñor,
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 cÓurz. A fovor de| Proyecio.
Árcia2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 09 /2OI 7
3I DE ENERO DE 2OI7

pÁcr¡qa t trzs



lTlibr.,ul
ae t7Aüministrativo

' MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sidoqulen emitió lo resolución recunÍdo en lérminos de to dispuesto por el
ortículo 93 de lo ley de Juslicio Adminisfrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍN ESTNNDA. COMO ES POSibIE qUE SE
digo que eslón emplozodos tos ejeculores de lo cedulo de nolÍficoción
cuondo dice nodo mós notificodores de lo unidod deporlomenlql de
eslocionomienlos, quien es ese sujero en combio oquí consfo porque lo
solo de oficio lo ordeno, cuondo se exhiben Ios cedutqs, oiorece el
nombre de uno de ellos, de Alberto [ópez, el olro se llomo, perdón ello,
consuelo Yázquez y lo otro se ilomo Alicio Joime y o quien dicen que si
estón emplozodos porque incluso cuondo lo Solo de oficio ordeno
llomorlos 

- ol procedimienlo yo hobío concedido et derecho o lo
omplioción respecto de esos infrocciones de eslocionómelros, yo hobío
ordenodo lo omplioción sin siquiero llomor o juicio o los inspéclores y
luego dice en el proyeclo que como conslo en octuociones si fueron
emplozodos con los oficios toles, les voy o decir lo que dice el oficio
poro que me digon si estón llomondo o quienes emilieron los octos que
\9n" nombre y eslón idenlificodos, dice vigilonle número ó, oficio sin

mero, ellos no olconzon número poro ser notificodos por su jerorquío,
luego oficio sin número vigilonte número 6, esie es et segúndo que

rslomenle emplozon y el rercero que supuesiomente emploion
exoclomenle lo mismo, vigironre 6, como es posible qu" üno ,"

{l,omo Alicio, oko Consuelo y el olro Alberto que no hon sido tiomodos ojuicio y donde yo el propio procedimienlo de origen iiene ompliondo todemondo conho esos cedulos y no hon i¡ao emploiodos tos
outoridodes que ejecuforon ros oclos, por eso yo estoré en contro delproyeclo poro feponer el procedimiento, porque el proceso no puede
llevor un desorden de lener lodovío sin eslor enloblodo lo Litis,
enlendiéndose por esto cuondo esto to tololidod de fodos los
demondodos llomodos o juico, no con contestoción de demondo, lo
tololidod de demondodos llomodos o juicÍo de monero correcto, el
emplozomiento es el único oclo procesol que es inconvolidoble y
odemós liene olro error que tompoco visuolÍzoron, cuondo comporeceel Síndico viene o conlestor to demondo en conlro de todos los
vigilontes de eslocionómetros y osí le fiene conlestondo to demondo,
después decloron lo rebeldío de esos mismos y por eso viene hoy lo
sindico o promover el recurso de reclomoción, enlonces dígonme enque eslofus vo 

_o 
quedor el juicio en que yo fueron llomodós o juicio

sujelos no Ídeniificodos cuondo se llomo uná efic¡o Joime otro Consuelo
no recuerdo que y el olro Alberlo [ópez, que son o los que et ofÍcio debe
de dÍrigirse ouloridod demondodo, porque ellos son los que suscriben los
cedulos de lo mullo de lo infrocción, enlonces ohoro A¡ce que ¡omorte
vigilonte 6, lodos son vigilonle 6, tos lres y con eso esió emjbzodo, por
eso mivoto es en conho.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAITz MoNTIEL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fOVOr dEI PTOYECIO.
(Ponenle).
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'Eñ ,ro de ro voz er Mogisirodo presidenre: se opruebo
votos el Proyecto del expediente pleno 14/2011.

por Moyorío de

RECTAMAC|óN 1523 116

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generot de Acuerdos licenciodoHugo Herero Borbo, dor cuenro der origen y de ros porres en et Juicio:Recurso derívodo del Juicio Administiotivó 472/2012 promovido porPhormoceuticols Mexicono, s.A. de c.v., en contro del orgonismoPÚblico Descentrolizodo, Hospitol Cívil de OuoOáioiorol-óJ.ir¡On deAdquisiciones y Enojenociones de dicho orgonismo. ponente:
Mogistrodo Juon Luis Gonzórez Monriet, resurtondo:

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

MAG|STRADO ALBERTO BARBA cóurz. A fovor del proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEt PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dCI PTOYECIO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyecto.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. AbSiENCióN, POr hObErsido quien emilió ro resorución recurrÍdq en rérminos de ro áirár"rto po,el qrlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogishodo presidenle: se opruebo por unonimidodde votos el proyecto der expediente preno 1s2gi2016.

RECTAMACIóN 72 'U 7

Presidencio, solÍcitó of C. Secrelorio Generol de Acuerdos LicenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuento der origen y de tos porres en er Juicio:Recurso derivodo del Juicio Administiotivó 29612013 promovido por"Proyectos lnmobilioríos de culiocón" s.A. de c.v., en contro del JuezMunicipol y otros del I Ayuntomiento de puerto voilorto, Jorísco,Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno, resultondo:
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o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo He¡ero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oó¡¡ez. A fovor det proyecio

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. EN CONITO dEI PTOYECIO,porque los reglos procesoles son muy cloros. lo voy o poner en e! senlidocontrorio de lo que estomos vorondo, que er Recurso de Rectomoción
conho lo odmisión de demondo procediero hoslo el díq que contestorqlo demondo lo porre demondodo, por qué?, porque to odmisión nocouso perjuicio, es obvio, en que momento es cuondo se concede el
f?1Y:, i ! :-p[ción, es cuondo noce lo impusnoción o lo i]J üe el numerol 89 de ro Ley de JusrÍcio Adminisñofivo det Esrqdo deo, sino es osí se los digo mós fócil, dígonme en que momento vo oror el derecho o !o omplioción de lo demondo cuondo se to

? o cuondo lo formulo, en que momenlo? vo o tener el derechorfe impugnor o quien ro ogrovie eso concesión, cuondo, dígonme e!senlido controrio poro yo ubicorme entonces que es en uno elopoprocesol que se desconoce en lo Ley de Justicio odministrotivl ;;;;solo usledes tienen en lo mente porque el derecho o lo omplioción o míme ogrovio cuondo dicen le conceden un lérmino de diez aíos poroque omplíes lo demondo, eso es to tutelo ol que se refiere el orlículo g9
sino que vo o posor, estó el outo que cáncede el derecho o loomplioción, viene y lo omplio, se le liene ompliondo, en ese momentoimpúgnole y et- olro oulo que estó concei¡endo et derecho o loomplioción que tienen dentro los oulos?, que efecto liene, ro o p"rristir?,
osí es lo conlrodicción, se concede er deiecho o ro omptioción, viene yconlesto y hoslo ese momento puede impugnor, y el oká oulo yo quedó
firme, es coso juzgodo, o perdón opero io precrusión y 

""n "rttro outoque von o hocer o o poco cuondo vengo_ y genere lo omplioción yconlro ese oulo inferpongo lo reclomolióñ von o reyocor el queconcede el derecho pues cloro que ño, eso estó -o¡ 
- 

v-esró molinterpretodo y me exiroño que lo sigon hociendo otí, 
"oniio 

et frincipioRotio Foctibilium, por eso mi voto en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!Proyecto. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr dEt PTOYECiO.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPEZ VILLASEÑOR. AbSIENCióN, POr hObcrsido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo aispuesto por
el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

En uso de lo voz er Mogisrrodo presidenfe: se opruebo por Moyorío devotos el proyecto del expediente pleno T2/2Oll.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos licenciodo
Hugo Herero Borbo, dor cuenro der origen y de ros portes en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrátivo 1g4g/2016 promovido por
"Emo Endeovors sApl de c.V., en contro del Encorgodo de lo Hociendodel H. Ayuntomiento de son pedro floquepoque, Jolisco. ponenle:
Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

AGISTRADO ALBERTO BARBA cóturz. A fovor der proyeclo. (ponenre)

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor deI proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíN TSTNNOA. CONS¡dETO qUE ESTE CS UNproblemo de orden que nosotros si no lo generomos por eso eslomos
como estomos disculiendo recursos que !o verdod oficiosomenle !o Solopuede reclificor o conegir, primero si bien es verdod que no comporloque se hoyo decrerodo ro rebetdío of encorgodo de lo Hociendo
Municipol de son pedro Troquepoque porque en"! proemio det escriro,
escribió su nombre como José Arejondro Romos Flores y que en ro porte
finol donde oporece su rúbrico conforme ol ortículo ¿g aál Cáa¡go Civildel Estodo de Jolisco, oporezco como José Alejondro Romos Rosos, su
nombromienlo dice José Alejondro Romos Rosás, lo que oquí hubiero
llomodo un principÍo de rozonobilidod ero que se hubiero prevenido
poro que monifesloro bojo prolesto de decir verdod si su nombreconecto es José Alejondro Romos Flores o Romos Rosos, previo oproveer su escrilo porque odemós el nombromienlo que exlribl constoque lo suscribe como Romos Rosqs, y con eso oseomos elprocedimienio, responde, cumple y viene et juicio, pero ohoro
comelemos un error en el reenyío, estomos dondo ior entendido osí deun monotozo como dicen por ghí, que eslo persono se le lengo que
recibir su escriio como José Alejondro Romos Rosos cuondo to que
debimos de hober hecho por oseo de procedimienlo es prevenirlo poro
que lo digo y se ocobo el probtemo yo que digo bojo pátesto de decirverdod me llomo osí, pues yo enton"er 

"o-o foi se liene enronces
conteslondo lo demondo como encorgodo de lo Hociendo, pero oquíyo domos por enlendido que el enor que comere ro soro de brigen sereilero porque ohoro ro que dicen cotegóricomenre en el ,."nrlo qr"
quien demondo es José Alejondro RomoiRosos cuondo no es verdod, el
escrilo de él que es et que eslomos por lo eficqcio rehooclivo de los
seniencios, gu€ eslomos proveyendo es uno que dice José Alejondro
Romos Flores y oiro que dice Romos Rosos, porque bueno si osí fuero

fiffi.:[:.lil.;".i.:19"f,.',Í:]3. fl'",.IB,ffl$,..-T-,H;¡,:glg ,*utq ,[,8ñt[[.c,gáfl"t, ",,
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'dI¡ero, me equ¡voque yo entiendo que tú eres Romos Rosos y sinemborgo oquí se von or ofro rodo o iecir es que ét es Romos Rososcuondo lo corecio es prevenirto, lenemos uno confusión en et escrito,no es poro hoberre tenido contesrondo ero previo o 
"orrig", 

informo,pofentizo que tú eres y se ocobó, por eso mi voto en 
"orit 

o, estoy ofovor de revocor, pero poro el efecio de prevenirle poro que clorifiquecuól de los dos sujetos es. En uso de lo voz el Mogishodo presidenle: esen contro' En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: Estoyo fovor de que se revoque pero no estoy o fovor der recursá o. que seodmito en los términos que se hizo; debió hober sido uná prevención,como yo se dijo en el voto. En uso de lo voz el MogÍstrodo presidente:
dividido entonces.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIproyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. AbSIENCióN, POr hObEr SidOquien emitió lo resolución recurido en térmÍnos de lo dispuesto por etorlículo 93 de lo r.ey de Jusricio Adminrsrrotivo.

En

VO

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYCCIO.

r de lo voz el Mogistrodo presidente: se opruebo por Moyorío deel Proyecto del expediente pleno 14/2017.

RECTAMACIóN IO8ó 1Ió

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generot de Acuerdos licenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuento der origen y de ros porres en er Juicio:Recurso derivodo del Juicio Administro-i¡ro'ag3l2ol5 promovido por J.Guodolupe, Alejondro, Gustovo y otros, de Apellidos covorrubiosArregui, en contro de ro Tesorerío Municípor der H. Ayuntomientoconstitucionor de Guodorojoro, Jorisco, ponente: mog¡stráJo-ero.*o
Borbo Gómez. resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votociónpor el C. Secretorio Generol de Acuerdos licencioao nuéo HeneroBorbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA Oótuez. A fovor der proyecto (ponenre).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN CONITO dEI PTOYECTO, dE tOlecluro de los constoncios se odvierre qr" 
"i i""rrro de rectomoción

T§?:=1? :1 32 de febrero der oño 2016 que fue conrro ro no qdmisión
de lo ompliocÍón de demondo y en er mes de morzo siguienre der mismo
CF¡g-oa.dblo.lopserferroioo6sg¡¡¡¡16.,'q6(6ü5¡¡ñrrflhy,irÉfi¡iá/g.1,;!¿I¡lq"rrqtt!s'{,r o.g
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lo senlencio definirivo y su ofirmoción oun pensondo en que re hoyofovorecÍdo ol recurenle el resullodo del fondo porque ," tárobo de loomplioción de demondo lo cuol podrío incidir en el sentido de losenlencio definiiivo y por lo tonlo se luvo que hober resuello onies eseRecurso de Recromoción que sigue sub ¡rai.. onres de entror o romoterio de fondo y sin lener que iober repueslo procedimiento en esesenlido, es omplioción. En uso de lo ,or.i Mogisirodo presidente: perocomo vos o reponer el procedimiento con uno sentencio firme en virtudde un recurso de reclomoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocioleón Hernóndez: Aiender primero el Recurso por orden tógico y jurídico,
ohí estó y es lo moterio del recurso, esio omplÍoción I puao hobertroscendido, y no otenderlo es uno violoción procesot evidenle.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn rsrRRoA. Abstención, por hober sidoquien emifió lo resotución recurrido en términos de !o dÍspuesto por elorlículo 93 de lo ley de Justicio Adminisrrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,otfovor del fondo pero en conrro de ro fundomenroción y -ot¡rii¡¿n.
GISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOr dCI PTOYECTO

MA STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECÍO

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto der expediente preno 10g6'{2016

RECIAMACION 49 117

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos LicenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuento der orÍgen y de ros porres en er Juicio:Recurso derivodo del Juicio AdmÍnistrotivo zdzonoló Éromov¡áo por JoséLuis Ahumodo Arreoro, en contro de ro secieiorio de Moviridod derEstodo de Jolisco, ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,resultondo:

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo nugo HeperoBorbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. AbSIENC¡óN, POr hObEr SidOquien emiüió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por elortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisirotivo.
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATCZ MONTIEL. A fOVOr dEt PTOYECIO

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogishodo presidenle: se opruebo por unonimidodde votos el Proyecto del expedienle pleno qgnOll.

RECTAMACIóN 53 NI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreforio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenro der origen y de ros portes en er Juicio:Recurso derivodo del Juicio Administrát¡ro l612/2016 promovido porHéctor Dovid Novorrete Ambris, en contro del Director Generol Jurídico
f.lll"SfjT: d:.rvloviridod d.er Esrodo de Jorisco. ponenre: MosiskodoAlberto Borbo Gómez, resultondo:

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

MAG|STRADO ALBERTO BARBA oóurz. A fovor del proyecto (ponenfe).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro de| Proyecto, poroque se revoque pero poro odmitir, y no osí respeclo de los pruebos'que
no cumplen con los requisilos del ofrecimienlo en los términbs de to leyde Justicio Adminislrotivo y del Código de procedimienlos Civiles deoplicoción suplelorio.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA rSrnnoA. Absrención, por hober sidoquien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por elortículo 93 de !o Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Mi volo dividido,o fovor de revocor poro prevenir or ocror pero en contro de que no se teprevengo poro que dirimo los conceplos de impugnoción porque novienen signodos por él mismo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁIEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: se opruebo por Movorío devotos el Proyecto del expediente pleno Sg/2011.
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to Presidencio, soliciió ol c. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodoHugo Henero Borbo, dor cuenfo der orfgen y de ros portes en et Juicio:Recurso derivodo del Juicio Administrát¡ro 2o2o/2016 promovido porCorlos Silvo GonzÓlez Luno, en contro del Secretorio de Movílidod delEstodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Juon LuÍs Gonzólez Monfiel,resulfondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓurz. A fovor de| Proyeclo

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND EZ. AfOVOT dct PTOYCCIO.

:'rHp,p,1TyAJ''rD.O GARCín rsrRRoe. Absrención, por hober sido
: 9t,.?^ 

l l l.::t_r " 
i: n 

. 1": rn¡9 
". 9 1 É;i;;; il i; ; ¡:ü §; por elorlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MTRANDA CAMARENA. M¡ voto dividido,o fovor de revocor poro prevenir of ocror pero en contro de que no se teprevengo poro que dirimo los conceplos de impugnoción'párque novÍenen signodos por él mismo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOr dEt PTOYCCIO.(Ponenfe)

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dCI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidenÍe: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto del expediente pleno 56/2017.

RECTAMACIóN 59 17

[o PresidencÍo, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos LicenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuenio der origen y de tos porres en er Juicio:Recurso derivodo del Juicio Administrotiio zisl tzoló Éromovüo po,. VolsiAgrícolo lndustriol, s.A. de c.v., en contro del Director Generol Jurídicode lo hoy Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco y otros, ponenle:
Mogistrodo Alberlo Borbo G6mez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votocíónpor el C' Secretorío Generol de Acuerdos Licencioao ¡¡rgo HerreroBorbq, resultondo:
. Tel.iFax. : (3 3 ) 3 648- I 670 y 3 648 -l 67 9 . e-mail : tadmv o@taejal.org
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' MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CóUrz. A fovor det proyecfo. (ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNO EZ. AfOVOT dEI PTOYECTO.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCín rsrRnoA. Absrención, por hober sidoquien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por etorlículo 93 de lo ley de JusticÍq Adminisrrorivo.

MAGISTRADO ADRÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCIproyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁ]EZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEt PTOYECIO.

En uso de lo voz er Mogistrodo presÍdenre: se opruebo por unonimidodde votos el Proyecto del expedienle pleno SglZ}ll.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos LicenciodoHugo Herrero Borbq, dor cuenro der origen y de tos porres en er JuicÍo:Recurso derivodo del Juicio Administrát¡uo 236712016 promovído porAguslín Borrogón Oseguero, en contro de lo Secretorio de Movilidod delEstodo de Jorisco ponenre: Mogistrodo Adrión ¡ooqun 
"Lr¡ronao

Comoreno, resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuot, fue sometido de monero directo o votociónpor el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hulo He,eroBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓuez. A fovor de| Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN CONhq dEI PTOYECtO, POrOrevocor, pero poro odmilir.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíR TSTRAOA. AbSIENC¡óN, POr hObEr SidOquien emitió lo resolución recunido en férminos de to dispuesto por elorlículo 93 de lo ley de Justicio Adminisrrorivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIproyeclo (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dE! PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogislrodo presidenle: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto del expediente pleno lg/2011.'
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[o Presidencio, soticitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el JuicÍo:Recurso derivodo del Juicio Administrát¡uo 22g1/2016 promovido porDovid Federico Conoles Solózono, en conlro de lo Secretorio deMovilidod del Estodo de Jolisco, y otro, Ponenle: Mogishodo Loureniino
López Villoseñor, resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometído de monero direcro o votociónpor el C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oóurz. En conho det proyecto.

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEt PTOYECIO.

{AGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. AbSTENCÍóN, POr hObEr SidO

:l":,-"gt,i,lresotución.I":rfgo-9n términos de to dispuesto por etorlículo 93 de lo ley de JustÍcio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRÁN JOAQUíN M]RANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO

MAGISTRADO LAURENTINO IÓPEZ VILLASEÑOR. A fqVOr dEI PTOYECIO(Ponente).

En uso de lo voz el Mogishodo presidenle: se opruebo por Movorío devotos el Proyecto del expediente pleno g2t2}1l.'

RECLAMACIóN 83 'U 7

[o Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generot de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento der origen y de ros porres en er Juicio:Recurso derivodo del Juicio Administrátiro lB72l2O16 promovido por
Lerdo de Tejodo 2033, s.A. de c.v., en contro del síndico del H.Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco, Ponenle: Mogislrodo Loureniino
lópez Villoseñor, resultondo:

lo En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero dírecto o votociónpor el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo He¡¡erq
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓurz. A fovor de| Proyecio.

:JIi,?o.T9f,*9'P-.'"53§,I!§§ál)?§l:á,!nyp,r#trt,r,qsveslntuo.,o6,aeja, org
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MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Absfención, por hober sidoquien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por elortículo 93 de ro ley de Justicio Adminisrrorivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JoAQuíN MTRANDA CAMARENA. En contro detProyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALET MONTIEL. A fOVOr dCI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPEZ VILLASEÑOR. A fOVOr dEI PTOYECTO.(Ponenfe).

En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto del expediente pleno gg/2},al.

[o Presidencio, solicitó of C. Secrelorio Generot de Acuerdos LicenciodoHugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio deResponsobilidod Polrimoniol Promovido- Morío Soledod SónchezGonzólez y otros, en contro del síndico del H. Ayuntomiento deTloquepoque, Jolisco, ponenle: Mogislrodo Horocio león Hernóndez,resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cóurz. En contro del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dEt PTOYECIO.(Ponenle).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEIProyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr dEt PTOYECIO

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: se opruebo por Moyorío deyotos el Proyecto del expediente de Responsobilidod potrimoniot
27/2011.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
!"Hgg,itnvBiqép¡he, .Qgrog#Ff*o.&horigpmap ue) foe¿po¡ürs€ñr€FnJurelrerar ors
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Recurso derivodo del Juicio de Responsobilidod potrimoniol 2g/2015
Promovido por Doníelo Ortiz Bojórquez en contro del Centro Estotol de
Evoluoción Y Control de Confionzo del Estodo de Jolisco. ponenle:
Mogisirodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

ll9

Morío Rebeco Estrodo Quesodo, en contro del lnspector Municipol, Juezcolificodor y Tesorero Municipol, todos del H. Ayuntomiento deZopopon, Jolisco, ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez,
resultondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: El resultondo no
es vinculotorio o lo porte del considerondo y menos en los resolutivos, esun historiol del juicio nodo mós, no porque oquí tienen por hobito
incrustor, someter cuestiones de derecho que no deben, es el resumen
desde lo demondo hosto que se dícto sentencio que sucedió, sin onólisis
de derecho. el considerondo es donde se onolizo de fondo lo Litis, porodecídirlo (orgumentoción, voloroción de pruebos, motivoción,
fundomentoción, onólisis de lo occión, excepciones y defensos y lo
conclusión de condeno o obsolviendo) y el resolutivo es el resumen toroldel considerondo, pero er resurtondo no puede ser moter¡" á. ,n"
ocloroción, no troscíende en lo obsoluto. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio león Hernóndez: pero es todo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: no, no tiene nodo que ver. En uso de ro voz erMogislrodo Horocio león Hernóndez: digo no es lo porte que resuelve. En
uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: entonces noodmite ocloroción. En uso de lo yoz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: y odemós esto prosmodo. En uso de ro voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: pero no le ofecto en el resultodo finol. En uso
de !o voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: por eso no es un medío
de impugnoción si le ofectoro no serío este el medio. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: Y es que lo ocloroción ustedes lo
semono posodo en dos o tres osuntos de Recursos de Apeloción, estobolo ocloroción de sentencio y el Recurso de Alzodo'y dijeron, no loocloroción no debe resolverse y otenderse porque yo se resolvió lo

Presidencio, soliciló ql C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herero Borbo, dor cuento der origen y de Ios portes en el Juicio:

..:,yy,9:11.9: der Juicio Administrorivo v-s63l2ot4 promovido por
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'opeloción, pues si yo después del resultondo se estó resolviendo lo Litisen el Considerondo, poro que quieren lo ocloroción del resultondo.

. Agolodo lo discusión en el presente proyecto, fue sometido ovotoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenclodo HugoHenero Borbo, resullondo:

MAG|STRADO ALBERTO BARBA cóurz. A fovor det proyecto

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. EN CONITO dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AbSIENC¡óN, POrhober sido quien emitió ro resorución r""rrriao en rérminos de rodÍspueslo por el orlículo 102 de lo Ley de JusiÍclo Administrolivo.

GISTRADO JUAN LU|S GONZÁtez MoNTIEL. En conko det proyecto.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.

)-;so de lo voz el MogÍstrodo presidenle: se opruebo por Moyorío deos el Proyecto del expediente pleno 1196/20ú.
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[o Presidencio, soliciÍó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos LicenciodoHugo Henero Borbo, dor cuenro der origen y de tos porres en er Juicio:Recurso derivodo del Juicio Administroluo t1v-lizotzóló pro.ovido porvivonco y Asociodos Arquitectos, s.c. en contro de ro secretorío deMovilídod y Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos delGobierno ombos del Estodo de Jolisco, ponenfe: tvtogiáhoaá norocioLeón Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oóuez. A fovor del proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíN TSTRNOA. AbSIENCióN, POr hObEr SidOquien emitÍó lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por elortículo 93 de lo ley de Jusiicio Administrotivo.
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MAGISTRADO NORIÁN IONQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOr dEIProyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dE! PTOYECIO.

En uso de lo voz er Mogistrodo presidente: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto del expediente pleno 1242/20i6.

-6-

Asunlos Vorios

:t^::"11,r?:.:l{1qi¡roao 
presidente: uno vez terminodo et estudio yoción del totol de los proyectos de sentencio presentodos poro loión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgúnnto que trotor?

6'l En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:yo quiero solícitor ricencio económico o este Honorobl. 
'é¿;;;

Jurisdiccionol, poro ousentorme de mis robores er próximo jueves 2 yviernes 3 de febrero del presente oño, por cuestiones eslrictomenteocodémicos con motivo de mi porticipoción en er Décimo Tercercongreso lberoomericono de Derecho constitucionor, en homenoje olo constitución de euerétoro en su centenorio, que se cerebroró en rociudod de México en el polocio de Minerío, por supuesto y como todosmis licencios hon sido el mismo octuor, justificoré oportünomente miousencio. En uso de lo voz el Mogislrodo presidenle: nos tomo lovotoción señor Secretorio.

o Los Mogistrodos Íntegrontes der preno, por unonimidod de votos
oproboron lo ricencio soricitodo por er Mogistrodo Rdr¡ón JooquínMirondo comoreno, ello con fundomento en el ortículo ósfrocción lll de lo Ley orgónico del poder Judiciol del Estodo;quedondo el Mogístrodo Horocio León Hernóndez o corgo de los
osuntos urgentes que se pudieron presentor en lo euiñto solo.
Gírese oficio o lo Dirección de Administroción de este Tribunolporo los efectos odministrotivos o que hoyo lugor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno:segundo, Presidente solicito que se reogende lo que yo tenío poro estejueves poro el jueves pero de lo siguiente semono, los osuntos que yoestobon presentodos. En uso de ro yoz er Mogisrrodo presidente:
entonces poro que se vuelvon o listor. En uso de lá voz el Mogistrodo
Aff Ém,. JoE crc¡ iru + olil irondou n.Odnrurénd.i .r ) terc é/O,u ¡ p[d 
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." ñfi]111J.,,,,,,,,'viviendo yo en uno soturoción de cojos de expedientes en lo euintoSolo. los cuoles yo no son recibidos por el óreo de Archivo en virtud de lofolto de espocio de eso Óreo, es por eso que solicito o esto presidencio
poro que urgentemente nos oyude o gestionor los cuestiones con elPoder Ejecutivo poro que nos digon qr.1o o posor, si von o rentor unobodego, sí compromos unos plofones y unos lonos poro socorlos o locolle o ponerlos en el potio pero tenemos que hoce, blgo, ná-", bromo,lo digo en serio, yo se lo comenté incruso o iu¡s Monuel, que si lo próximosemono no hoy uno definición ol respecto, si lo hogo extensivoPresidente, que me compren unos plofones de plóstico y ,"no, lonos delmismo moteriol poro socorlos ol potio que tengo yo ol costodo de mioficino y tener los cojos ohí, porque yo estón ooutruyendo el poro de logente, yo estón invodiendo incluso los escritorios de los oficinos y deverós yo no cobemos. En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: meporece oportuno el comentorio, volví o insistii con el dictomen deledificio que existe el peligro de un occidente en coso de un temblor, selo envié ol Gobernodor por escrito y me contestó lo Sub Secretorio decuontos metros cuodrodos son los que necesitomos, oyer se le contestódiciéndole gue tenemos ohorito oproximodomente 2OO metroscuodrodos y necesitomos ol menos 4oo metros, entonces estónbuscondo en los inmuebles que tengo el Gobierno del Estodo poro ello,pero si no nos resuerven ro semono que entro estoy con eso, orri to tengopor escrito, se me olvidó troerlo ohorito poro que veon lo contestociónde lo sub secretorio. En uso de ro voz er Mogistrodo Adrión JooquínMirondo Comoreno: incluso serío bueno mondorles unos fotos de cómoestón los expedientes poro que sepon. En uso de ro voz er MogisrrodoPresidente: les ocompoñé el dictomen, o seo, eso estó biendocumentodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión .looqrin Mirondocomoreno: pero uno vez que no nos den respuesto, que eso vo o posor,

estoy seguro, cuondo tengomos que socor los cojos o lo íntemperie,mondorles los fotos poro que veon en qué condiciones tenemos que
tener los orchivos, que represento un riesgo ese temo. En uso de ro voz erMogistrodo presidente: pero es mós riesgóso tenerros orribo, yo comportolo que dice Adrión. En uso de ro voz er Mogisrrodo Horocio LeónHernóndez: miro, eso superficie es como de 200 metros cuodrodos,porque no lo hobilitomos mientros y ponemos uno estructuro odecuodo,con ventiroción odecuodo en ese potio que es óreo común, si estóincluido en lo rento, vomos oprovechóndolo poro hocer uno bodego,con tobloroco pues, con ventonos. En uso de ro voz er Mogishodo AdriónJooquín Mirondo Comoreno: pero los pilores del edificio son los mísmos,los mismos de lo propio terrozo, es decir si estón sufriendo un doño oposible colopso, ro infroestructuro der edificio, vo o ser ro mismo queposo orribo. En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: yo creo queor¡ibo es mós peligroso. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión JooquínMirondo comoreno: no, no, de cuolquier formo yo creo que tenemosque hobilitor uno zono que no represente peligro, porque yo en mi solono cobemos. En uso de lo voz el Mogishodoiorocio León Hernóndez:como vez uno obro, pedirle o lo Secretorío de Gobierno. En uso de lovoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno: es que si ro pidesvon o decir, excelente! y ohí nos vemos, no puedes pedirlb osí, porquevon o decir, oh, yo tenemos ro sorución, hógonro. En uso de ío voz erMogistrodo Presidente: no y tompoco es bueno tener ton corgodo eredifício. En uso de lo voz el Mogistrodo Armond" cái"í.ottr.al, nodomós estón viendo un poriotivo, urn mínimo poro ponernos uno porizo. En
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'correcto, esto tiene que ser uno medido provisionol de nosotros, nidecirles. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio león tternónáez: y esoque tú tienes mós espocio, ohoro ve o los solos de onibo poro qr" ,.or.
En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monii!¡, o que sí lesdomos eso opción von o decir, o si es cierto, póngonlos ohí. En uso de lovoz el Mogislrodo toureniino López Villoseñoi: ooémós yo si vero que eledificio no estó hecho poro soportor estos corgos.

6'2 En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: quieroproponer los nombromientos del personol odscrito o lo primero Solo
Unitorio que Presido, mismos que vencen el dío último de enero de 2017,por el periodo de I un mes mós, es decír del lo primero ol 2g veinfiocho
de febrero de ro presente onuoridod, en ros mismos puestos que veníon
desempeñondo.

o Los Mogistrodos integrontes der preno, por unonimidod de votos,oproboron los nombromientos propuestos poro el personol
odscrito o lo primero solo, por el periodo comprendido del I oprimero ol 28 veintiocho de febrero de ro presente onuoridod, e¡ocon fundomento en er ortículo ós frocción lll de lo Ley orgónico
del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco.

-7-

lnforme de lo presidencio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Señor Secretorio Generol deAcuerdos nos do cuento sobre el siguiente punto del orden del dío. Enuso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo HugoHerrero Borbo: es er punto número 7 siete rerorivo o los osunros que
fueron presenlodos en lo Secrelorío Generol

7'1 En uso de lo voz el Secrelorio Genero! de Acuerdos Licenciodo HugoHerrero Borbo: estó un oficio 75l2O1Z suscrito por el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo; respeclo de un juicio odminisirotivo lv-hg/2017, por errorinvoluntorio se turnó como juicio de nulidod debiendo serResponsobilidod polrimoniol, e:tó- plgTo-yig_q pgr.._flítorio. C¡,

ebffi f trctsF+rt,rAythr&ivneh$ü)&é8s9fl T,igpcgf,.,f",lÉgg1,Hs@úfg
Cisneros
rdfiIyo«rta-eJa l.org

PLENO ORDINARIO 09 /2017
31 DEENERO DE 2017

pÁcrNe zzlzs



' dé lo voz el Mogisrrodo Armondo Gorcío Esrrodo: en ro que vo der oñoposodo Y este yo he devuelto olrededor de 6 Responsobilidodes
Potrimonioles, es croro, ese es er trosiego osí como er trosiego de rodrogo de Estodos Unidos, el trosiego det ocomodo Oe fos OL]ronOo, vlos promociones, yo tengo del oñó posodo cinco promociones que losodmitieron como demondos y que quedoron de rectificor y nuncorectificoron, poro que lo hocen?, pues poro ocomodoi .t t*no, o mí loque me extroño es que no poso nodo, ese es el problemo, siguenboteondo o los obogodos que troen mós de tres demondos, con todo ydocumentos que son cosos diferentes, cosos diferentes y no se losreciben qué porque oquí dijo el señor Secretorio que nodo mós tres, esoles dice Héctor yo estobo ohí er otro dío y cosi ro ogorro o potodos. En

uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos: eso es mentiro, déjemehoblor con é1. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: ycosi se puso o lloror de coroje y ro obrigué o que ro hiciero. En uso de rovoz el Mogistrodo Presidente: bueno, uno vez revisodo este osunto lopropuesto serío poro odmitir o trómite, odmitiendo ros pruebos,
requiriendo por el expediente odministrotivo que solicitó en formo prevío,
de lo cuol se desprenden los diversos pruebos que señolo en su escrito yque dicen estón ogregodos o su expediente; nos tomo lo votoción
:.^.r:l1io:^E1yrg de,rlvo¡ er Mogísrrodo Armondo Gorcío Estrodo: perod9 que es el osunto?. En uso de lo voz el secretorio G#;;i;;Afuerdos: es un bosurero municipol en son Morcos, Jolisco, el octorre un inmueble que colindo con el mismo y se dedico o to engtroogonodo, entonces se introdujo uno voco ol inmuebre y se oririentóóe ohí y murió. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:pero no estó cercodo?. En uso de lo voz el secretorio Generol deAcuerdos: dice que hoy uno cerco pero que estó coído, entonces entroel gonodo vocuno e ingieren desechos de todo tipo y eso re couso romuerte o uno de ellos.

MAG|STRADO ALBERTO BARBA có¡¡rz. A fovor de lo propuesto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dC IO PTOPUESIO

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro porque soy de Ioideo de que ese precepto de que ol primer escrilo qr" ," presento enun Tribunol puede generor lo odmisión, uno ocloroción o pi"r"nción odesechomienlo, uno rozón que es fundomentol en lo reorio del riesgo,que esló debidomenie regulodo en et Código Civil tombién en el lemode los semovienres, oquí er remo es qüe cuondo exisre er enorinexcusoble de ro víctimo no ro puede ¡nvocor en su beneficio, si eronimol debe de-eslor resguordodo bojo vigiloncio, incluso trov ortícu¡oexpreso en er código cÍvil, poro que ilevorjuicios of finor si yo sobemosel resuliodo, es como si nosorros nos viéromos obrigodos oquí L que todemondo estó fuero de ros rreinro díos, no se ro digos ohoriio, espero odecírselo en lo senlencio que es extemporóneo o que oún no seconfiguro lo negotivo ficlo, espérole o decirlo en senlencio, o odmítelelo posilivo y dire en to resorución fino! que oún no ,á lonrgrro toofirmolivo ficto, eso es obenonte, imogínense yo en un reivindicotorio
demondo y no exhÍbe título de propiedoa pues no lo odmito, poro que
me espero o decirle en lo senlencio o en un onendomÍento, si t¡ene 30díos lo terminoción lo voy o odmiiir poro decirte en to sentencio, eso es

\ ::l-tlfuoción torormenre controdicrorio der derecho, o seo, porque
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'puedes prevenÍr, puedes odmitir o desechor, pu€s desechor es porque
es noloriomente improcedenle, oquí es un ctoro y monÍfÍeslo et lemo delo improcedencio de ro demondo, porque como es posibr€, gu€ yo quelengo el deber de cuidor o ese onimor, de teneiro uoio resguordo,lenerlo omorrodo ffieror, que-sucederío oquí?, ertemo 

"r'qr" existe rocorresponsobilidod en molerio de responsobilidod no pr"á. reclomorcuondo el do lugor ol eror, por eso en eso siluoción m¡ vlio á, 
"n 

conhode que se odmiio, poro mí es poro desechor, o reservo de punluolizor tosortículos en et Código Civil.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE IOpropueslo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOr dC tO PTOPUESTO

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vtLLASEñoR: A fovor de mi propuesto

o En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: En virtud de lo onterior,se opruebo por movorío de volos lo propuesto hecho cononteloción, con el voto en contro del Mogistrodo Armondo GorcíoEstrodo. Poro que en esos términos se reolice el ocuerdo deodmisión y se requiero por los pruebos señolodos con onteloción,ocorde o lo ontes plonteodo; correspondiéndole el número deexpediente pleno Responsobilidod potrimoni ol s/2011.

-8-
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