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DEt ESTADO DE JATISCO

o¡cnne s¡slóN oRolxaR¡t

En lo ciudod de Guodorojoro, Jolisco, o los 11:2g once horqs con
veintiocho minulos del dío 02 dos de Febrero 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 óZ delo constitución Político del Estodo de Jolisco, sg, 64, y ós de lo Ley
orgónico del Poder Judiciol , 1, 12, 19 y 41, del Reglomento rnterior delpropio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de 

"rt. óüoná
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Décimo (X) Sesión Ordinorio del oño
Judiciol 2017; Presidiendo lo sesión el MAGtsTRADo TAURENTTXO lóiei
vlL[AsEÑoR, fungiendo como secretorio Generor de Acuerdos erLicenciodo 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 DEt DíA:

Listo de Asistencio y constotoción de euórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Oclovo Sesión Ordinorio del oño
2017.
Aproboción del turno de recursos de Recromoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de l0 diez proyectos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo presidencio; y
conclusión y citoción poro próximo sesión ordinorio.

-l-

Lo Presidencio solicitó ol c. secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Herrero Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del
Pleno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo prese-ncio de los
C. C. Mogistrodos:

ALBERTO BARBA OÓtvteZ
JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL
ARMANDO GARCÍA ESTRADA
ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA AUSENC¡O JUSIifiCOdO
por licencio concedido en lo Noveno sesión ordÍnorio
HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON

c. secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que seéncuentron presentes cinco de ros Mogistrodos que integron er preno yque y poro consideror como
vólidos y legoles los ocuerdos que en erro se pronuncien, conforme ro
estoblecen los ortículos l2y 16 del Reglomento lnte¡or del Tribunol de lo
Administrotívo.

a

o

a

a

a

o

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle lourenlino López Villoseñor: En
estos términos, y continuondo con er desohogo de ro presente sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes oát pleno el orden del díoporo lo presente Sesión.

. sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del pleno.
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El Mogístrodo presidente lourenlino López villoseñor, pone oconsíderoción el Acto Relotivo o lo Oclovo Sesión Ordinorio del oño
2017, con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontesde este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío Generol los
correcciones que consideren pertinenles.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos de
los Mogistrodos integrontgs d9r preno, oproboron en to qeneror, erActo relotivo o lo octovo sesión ordinorio del qño 2olf ]_

-4-

El Mogislrodo presidenle lourenrino lópez viiloseñor pone oconsideroción el cuorto punto de ro orden der dío, rerotivo o rooproboción del turno de 8 ocho Recursos de Reclomoción conforme ollistodo que fue previomente distribuido o los Mogiskodos ponentes,
conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

. sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por

' 
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del pleno.

En uso de lo voz el Mogistrodo PresÍdente Lourenlino López Villoseñor
solicitó ol secretorío Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, dorcuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto et Secretorio Generol: Esel quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de I0diez proyeclos de senlencio conforme o los ortículos'93, l0l,y lo2, ydemós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles sedoró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fuedistribuido o todos ros Mogistrodos, nos áo cuento con ros osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: SEXTA SALA

APETAC|óN 57ó 11 5

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos lÍcenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento der origen y de tos porres en et Juicio:

ñ§ffiüa93,1,,fii.?+?8d,H,'ü?ft?#§üflf it j'§r¡$¿#P¿tggr.rugg,ng"ooruaa"'"
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Estodo de Jolisco, hoy Fiscol Generol del Estodo.
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

Ponenie: Mogislrodo

APETAC|óN 87 117

Lo Presidencio, solicitó o! 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 OO7 /201i, promovído por
"Tiendos soriono", s.A de c.v., en contro del H. Ayuntomiento
constitucionol de Zopopon, Jolisco, Ejecutor Fiscol, Juez Municipol del
Deportomento de Colificoción, Director Generol de lnspección y otros,
Ponente: Mogislrodo Juon luis Gonzólez Montiel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Abslención por hober emitido lo
resolución recurrido, eslo en férminos de lo dispueslo por el ortículo 102
de lo Ley de Justicio Adminislrolivo del Estodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de| Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECTO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
Juslificodo

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fqVOr dEI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unqnimidod
de votos el proyecto del expediente pleno gl/20;11.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

APETACIóN 1585 NI ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos lÍcenciodo
.- =.::-{tugo Herrero Borbo, dor cuento del origqn. y. de lgq^pqnes en el Juicio:'§i ReeQn'ss rüérisddú':(1¿i¡urvi.1/1¿16r'h'dFhFiBilráI'ñú{-Yú1b)ltif,' 
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Gerordo lgortuo Topete, en contro de lo Tesorerío Municipol y Direcciónde lngresos, ombos del H. Ayuntomiento Constitucionol oá Guooolojoro,
Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, ,..rrttonoo,

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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OóUez. A fovor det proyecto. (ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dE! PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dEt PTOYECIO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENCIO
Justificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONIIEL. A fOVOr dEI PTOYECÍO.

MAGISTRADO LAURENTINO I-ÓPEZ VILLASEÑOR. AbSIENC¡óN POremitido lo resolución recunido, esto en lérminos de lo dispuásto
ulo 102 de lo Ley de JuslicÍo Adminislrolivo del Eslodo

n uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: se opruebo por unonimidod
e votos el proyecto del expedíente pleno lSgS/2016.

APETAC|óN I ó09 116

[o Presidencio, solicitó of C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento der origen y de tos porres en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo aógnol4 piomov¡oo por JesúsMéndez de León y Brendo Elizobeth Alvorez, en contro de lo TesoreríoMunicipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tlojomutco de Zúñigo,
Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberto 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 LicencÍodo ttugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA Oóturz. A fovor det proyecro. (ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYCCIO.
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,MAGISTRADO 
ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENCÍO

Jusllñcodo.

MAGISTRADO JUAN LUls GONzAttz MONTIEL. Mi voto dividido, o fovor delfondo, sin emborgo esloy en-conlro de que no se regrese to que vienesiendo el impueslo por negocios Jurídicos.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓerz vtLLAsEñoR. Abstención por hoberemilido lo resolucÍón recurrido, esto en lérminos de lo dispuesto por etorlículo I02 de ro [ey de Justicio Administrolivo del Estodo

En uso de lo voz er Mogistrodo presidente: se opruebo por Moyor-¡o devotos el proyecto del expediente pleno 1609/2016.

APETAC|óN 62 /2017

[o Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento der origen y de tos porres en er Juicio:ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 1626120l s promovido por
lesor Eduordo simentor cevoilos, Móníco Ed¡th Dueños Godínez y otros,contro de lo Tesorerío Municípol del H. Ayuntomiento Constitúcionol

Guodolojoro, Jolisco. ponente: Mogisrrodo Armondo Gorcío Esrrodo,
tondo:

' 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 rulo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oó¡¡rz. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AÍOVOT dEI PTOYECIO.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENCiO
Juslificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. AbSTENC|óN POr hObEremilido lo resolución recunido, eslo en lérminos de lo dispuesto por elorlículo 102 de lo ley de Jusllcio Adminislrotivo det Estodo.

#,*3li.Tlf,?9.t¿Y§ifl'§3"i9l"F1,YlLlfif§9.[j,áJ?yar.*fl tse#nrtgv.6¿,u"¡ur.,gT pÁcrNe o¡zs
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APELAC!óN 6g 'rl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. SecrelorÍo Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento der origen y de ros portes en er Juicio:Recurso derivodo del Juicio Administiotivo 1s6/201s promovido por
Corlos Fernondo López Zepedo, en contro de lo Secretorio de Seguridodciudodono y H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. ponenle:
Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

' En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometído de monero directo o volociónpor el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resulfondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cóurz. En conlro del proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíN TSTRNDA. M¡ VOTO ES EN CONtTO SóIOpor lo que ve ol temo de hoblor de débilo procesot, porque estomos enpresencio de lo que yo expresé, es uno normo ae corócter Ímperolivoque prohíbe el pogo de tiempo exhoordinorio por el tiempo toborodo,
llómese excedenle, liempo extro o como deseen denominor, porque sie! legislodor hubiere deseodo lo permisibilidod del pogo de hoios exlros
entonces si lo hubiero dicho, oquí no se troto de jugor, no se holo de ir ouno siluocÍón reshingido o omplísimo es nodá -¿s ¡r o lo cuestiónteo!ógico de lo normo que determino ro prohibición a"i p"g" de horosexlros, y si lo previeron osí yo no considLro que el legislodor procese
normos con lo intensión de violor Derechos Humonos, porque el que
engendro lo normo no puede invocor o creor uno disposición qr" ,.ngo
o restringir Derechos Humonos, ese es per se, no conozco un legistoaoiy
si no pregúnlenselo o cuotquier tegistodor det mundo, si sus normos secreoron poro violenlor Derechos Humonos, porque si fuese osí noceríode origen involido lo normo y entonces lodos toi ¡uzgodores lendríon toobligoción de no hocerlo, por eso mi volo es en contro en el temo deldébito procesol porque debe de ser sobreseimienio y en elfondo pues ofqvor porque no procede.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
Juslificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. AbSTCNCióN POr hObEr
!E f ee e I U* le n cr,eguFidn, . esüe,.€{t ¡ f ársn ln on d§ {ó 7 Uifl ,éstb, g6¡r grf o rs

102 de lo ley de Justicio Administrotivo der Estodo.
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MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEñoB. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente pleno 69/2}ll.

APELACTóN 7t /2017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos LÍcenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el JuicÍo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 14lg/2015 promovido por
oscor Duron Gonzólez, en contro de lo Dirección Generol de obros
Publicos del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y otros.
Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno, resultondo:

a

ORIGEN: PRIMERA SAIA

¡ Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
ugo Herrero Borbo, dor cuento der origen y de los portes en et Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 3,l3/2013 promovido por
Corteleros y Neón Espectoculores, en contro de lo Directoro delnspección y Vigiloncio de lnspectores de lo Unidod Deportomentol delnspección o Reglomentos y Espectóculos con Núm.ro, d. rÁpteooosll20l ,4067 y 3834, todos del H. Ayuntomiento de Guodorojoro, Jorisco.
Ponenle: Reloforío de pleno, resultondo:

a

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 326/2013 promovido por
Corlos Muñoz Díoz, en contro del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisto,
Dirección Generot de Segurido{ pgbtiqg,. _BfqteSc¡ón,Et it.i""n,p"m,#i,?,.i, 
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. En el presente proyecto, no se mon¡festó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue somelido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

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

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ Volo Dividido, yo estoy en
el ocotqmiento o fovor que dice lo siguienle, que se reolice el
pronunciomiento respecto del iiempo que supero los nueve horos o lo
semono o fin de delerminor lo conducenie, esio es !o procedencio del
pogo de esos horos excedentes o los nueve horos semonoles, eslo es lo
porle substontivo del ocolomiento, que no se limite en conlro dl
trobojodor lo contidod de horos extros conforme o lo Ley poro los
servidores públicos de nueve horos por semono y todos los excedentes
que se poguen, mi volo diferenciodo es porque poro mí debe de oplicor
el mismo porcenloje que prevé si es en oplicoción de lo ley poro los
Servidores Públicos el cien por ciento nodo mós y no el doscientos,
porque odemós no se rozono lo invococión de ningún fundomenlo poro
et doscientos por ciento y que si obedece o lo ley Federol del Troboio
pues oquí sigue indefinido, no hoy un crilerio que suPere lodovío el
ullimo que lo Corte ho pronunciodo en el sentido de lo no oplicoción de
lo ley Federol del lrobojo ounque en otros rubros como si fuero un temo
segmentodo yo se oplico fronlolmenle y obsolulomente cuondo ocobo
de resolver to Corte un último criterio sobre el pogo de los 20 díos por
oño en fovor de los elementos de Seguridod Publico, pero yo sigo
pensondo que se debe regir nodo mós por el cien por cienlo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. lmpedimento.

MAGTSTRADO ADRtÁN JOAQUiN MIRANDA CAMARENA. Ausencio
Justificodo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 34ll2O14 C. E. A.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

RECTAMACTON 05/201ó c.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 70912015, promovido por
Alejondro Alberto Loezo Murguío, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Zopopon, Jolisco y otros. Ponenle: Mogistrodo Horocio

.'ú[$b.ff 
Éfé1n6fldé9,rrelUtlüyi6,[rt. 
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r En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufz. A fovor del Proyeclo

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Juslificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abslención por hober
emitido lo resolución recurrido, esto en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo del Estodo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
A.e votos el proyecto del expediente Pleno 05/201ó C.E.

-ó-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los proyectos de sentencio preseniodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgÚn
osunto que trotor?

ó.1 En uso de lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: Quiero
proponer el nombromiento de Secretorio de Solo o fovor de lo Licencio
Moribel Quiñones Jiménez duronte el tiempo que dure lo incopocidod
de lo C. Normo Cristino Flores López, osí mismo propongo en el corgo de
Secretorio "B" o portir del27 de enero y por cotorce díos mós, ol C. Erick
Doniel Volodez Sondovol, ombos con odscripción o lo Primero Solo o mi
corgo.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. A fovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro porque no
lenemos poro pogor los quincenos y hoslo por uno horo que no vengo lo
oenle lombién hoy que Doner o olquien en sustitución, ol cobo que lo

L'siYCarcir2177 'cP i€Td'fiigtü)i¿'$¿ftilJ¿"il8i'&tJü'diü&'f&'qüB'l'#Ei,\6'§V'é'§que nos sobro es cl¡nero; lo po 
pÁcrN^ ro¡zs
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' lo que mós se le exige, yo tengo un Secretqrio discopocitodo desde
Ociubre, ffjense lo que le he ohorrodo ol Tribunol, oclubre, noviembre,
diciembre, enero y yo liene lo incopocidod por todo el mes de febrero,
cinco meses, pues cuondo menos de ohí que me poguen o mi mis
cheques como deben de ser y que me poguen Io que me deben de
impueslo sobre lo renio, por eso esioy en contro.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑON. A fovoT.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por moyorío de votos, con
el voto en contro del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo y lo
Ausencio Justificodo del Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno; oproboron el nombromiento propuesto por el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez, por el periodo señolodo; ello
con fundomento en el ortículo ó5 frocción lll de lo Ley Orgónico
del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: incluso hoy un
Acuerdo Plenorio, nodo mós que como nunco troe nodo lo Secretorio
Generol de Acuerdos de lo que oquí se ocuerde y lo que se opruebo
por eso se von los cosos de noche, pero hoy un ocuerdo plenorio donde
luedomos de que no ibo o hober designociones poro suplir, suplencios
ue no fuero por un tiempo que verdoderomente fuero necesorio. En

so de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: cuól es el criterio
el tiempo necesorio. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
strodo: pues se fijó ohí, nodo mós que nunco hocen nodo. En uso de lo

voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: no. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: cloro que se fijó, cloro, si se dijo
como no, si existe, cloro nodo mós que oquí no, según los intereses de
codo quien es como se voto.

I

6.2 En uso de lo voz el Mogistrodo lourenlino López Villoseñor: yo
tombién quiero proponer un nombromiento, en virtud de lo incopocidod
por moternidod de lo C. Moriono Zúñigo Rojos, propongo o lo C. Nidio
Cruz Chóvez poro que lo sustituyo por el tiempo que dure su

incopocidod en el corgo de Secretorio "A".

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡TZ. A fOVOr.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por Unonimidod de votos,
con lo Ausencio Justificodo del Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno; oproboron el nombromiento propuesto por el

:-t-r*.García Mes§[qdg hu¡n¡ulng .4iBe* ,UlllqáeñpI, yntrs-dzp.g-hfleañer¿filgdee

PLENO ORDINARIO IO /2OI 7
n, ñtr FtrP.ptrp^ ñtr ,)nt 7

pÁcrNR t rzzs



lTIibr.,ul
.te t'lAüministrativo

ello con fundomento en el ortículo ó5 frocción lll de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco.

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: 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 relotivo o los osuntos que
fueron presenlodos en lo Secrelorío Generol

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe lo
C. Moribel Quiñonez Jiménez, medionte el cuol solicito licencio sin goce
de sueldo ol corgo de Secretorio "B" odscrito o lo Primero Solo Unitorio,
con efectos o portir del dío 27 veintisiete de enero y hosto el 09 nueve
de febrero del oño en curso, lo onterior ol hober sido nombrodo como
Secretorio de Acuerdos de lo citodo Solo Unitorio por el tiempo que dure
lo incopocidod de lo C. Normo Cristino Flores López.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, oproboron lo licencio sin goce de sueldo
solicitodo por lo C. Moribel Quiñonez Jiménez. Gírese oficio o lo
Dirección de Administroción poro los efectos o que hoyo lugor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no puede hober
un nombromiento por el tiempo que dure uno enfermedod, eso estó
sujeto o lo temporolidod de codo incopocidod que se voyo o presentor
eso es lo correcto. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: yo lo presento. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: por eso y cuondo presente lo otro le vuelven o dor otro
pero como vo o quedor un nombromiento osí, sobre qué tiempo?. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: por el tiempo que dure lo
incopocidod. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
pues sí. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, tiene
que ser contro lo entrego de lo incopocidod el nombromiento. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: de todos formos
estomos en el último periodo porque no don mós de 28 díos de ocuerdo
o lo Ley del Seguro Sociol. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: no, codo mes don 28. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: no puedes rebosor eso. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: como?. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
León Hernóndez: no puedes rebosor los 28 díos de incopocidod, yo de
ohí viene lo evoluoción del especíolisto y yo determino si couso olto o vo
o seguir en olgún trotomiento. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
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Secretorio de mi Solo, le hicieron uno cirugío de tobillo, tibio y peroné y
codo mes le estón entregondo sus 28 díos de incopocidod.

7.2En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el C. Felipe
de Jesús Pinedo Gutiérrez, medionte el cuol formulo excilolivo de
Justicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio definitivo del Juicio
Administrotivo 1370/2015 del índice de lo Segundo Solo Unilorio.
Mogistrodos revise el módulo de informoción de este Tribunol, y orrojo
que con fecho 3l treinto y uno de enero del oño en curso fue emitido lo
sentencio relotivo ol expediente en cito. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: lo propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo estó
dictodo lo sentencio y por tol motivo, no encuodro en los supuestos o
que olude el ortículo 83 de nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno; determinoron no odmitir o trómite lo
excilotivo propuesto, ol no estor en los supuestos del ortículo 83 de
lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo, yo que como se d'rjo lo
sentencio relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho 31 treinto y
uno de enero del oño que tronscurre.

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: hoy un expediente de Responsobilidod Potrimoniol
4/2017, promovido por el C. Golom Hossein Atighehchi, en contro del
Director Generol de Coordinoción Jurídico y de Control lnterno de lo
Fiscolío generol del Estodo de Jolisco, es un osunto de un froude, se hizo
uno comprovento y hoy denuncios penoles. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Presidente: déjenme contorles un poco sobre el temo, es
uno comprovento de un terreno por veinte millones de pesos, el que lo
vendió estobo cosodo en sociedod legol, nunco firmó lo señoro, ohí
empezó el temo del froude, lo comprovento se hizo en el 2003 y lo
denuncio lo presentó en el 201 l, lo Fiscolío integro lo overiguoción y ol
momento de consignor dicen que yo estobo prescrito el delito; entonces
vienen oquí o interponer juicio por Responsobilidod Potrimoniol porque
oducen que lo tordonzo del Ministerio Público ol integror lo overiguoción
genero lo prescripción de lo occión penol, bósicomente es eso; odemós
en el temo de fondo del delito, el tipo vende dos o tres veces el
inmueble o lo tronsmitió, entonces tiene todos los documentos
integrodos, hizo lo solicitud en sede odministrotivo se lo negoron
diciendo que desde que presentó lo denuncio penol estobo prescrito lo
occión de lo denuncio penol, entonces mi propuesfo serío odmitir o
trómite este juicio de Responsobilidod Potrimoniol y requerir por el
expediente odministrotivo que es lo único pruebo documentol que
existe, en otención o que lo solicitó ontes. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: pero lo sede odministrotivo le resolvió de fondo
o en lo odmisión de lo Responsobilidod?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: no, de fondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: y los pruebos?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: documentoles, solo los constoncios y medios de convicción
gup. p hryq rr ff +fl s fl re,f, & #rm rñnln 
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público es lo que estó ofreciendo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. A fOVOr.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET.. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por lo documentol público que ofrece, poro
que en esos términos se reolice el ocuerdo respectivo.

7.4 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
7 /2017, promovido por el C. Soúl del Coslillo [epe, en contro de lo
Presidento Municipol del H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en
virtud de un osunlo de conflicto loborol, por un despido olegondo
"mobbing". En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: que es ocoso
loborol o como quieron decirle. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: de hecho llegoron como ó0 demondos idénticos, solo con
diferente octor y los fechos de sentencios dictodos en diferentes díos,
estón dentro del término de Ley, ocompoñon lo solicitud que hicieron en
sede odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidenie: no es
certíficoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
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presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓIrIEZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: Serío poro
odmitir y requerir respeclo de lo pruebo periciol?, nodo mós uno
pregunlo, troe cuestionorio?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
no, es que no es propiomente periciol, dice que nosotros le digomos
cuol. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: por eso, es
que tompoco cumple con los requisitos. En uso de lo voz el Mogishodo
Presidenle: es que dice rotificoción. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: por eso, es que él debe de precisor, de todos
moneros tiene que hocerse lo prevención, pero respecto de que si es
pruebo periciol debemos de prevenir tombién poro que cumplo con los
requisitos que morco lo Ley poro su odmisión. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: es que dice en el punto g); rotificoción
de lo psicólogo Mor'lo Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo poro el objeto precitodo, debiendo
requerirme poro cumplir con los requisitos procesoles de dicho
probonzo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: de todos modos
hoy que requerirlo poro que cumplo si decide ser lo periciol. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero nosotros no podemos
decirle que pruebo vo o ofrecer. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Esirodo: cloro que no, por eso es lo prevención, poro
que precise lo pruebo que pretende ofrecer y lo que decido deberó
cumplir con los requisitos que mondon los ortículos toles y toles. En uso de
lo voz el Mogisirodo Presidenle: osí lo propuse exoctomente. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: sin decírle nodo, que elijo;
que otro pruebo de integroción hoy?. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: nodo mós estó eso, dice confesionol tócito y
expreso. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: eso tombién, no
podemos odmitir eso. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: espérome, no es de posiciones, confesión tócito es si lo
outoridod reconoce. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no,
léeselo. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: dice,
confesionol tócito y expreso que se desprende de lo resolución
dictominodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: lo
puede denominor como quiero, eso no tiene nodo que ver, pero no estó
ofreciendo uno confesionol de posiciones poro que no se odmito. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenle: yo sé que no es de posiciones. En uso
de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: porque en este juicio ni
modo que no exislo lo confesión tócito de lo outoridod, no es de
posiciones, eso no estó prohibido. En uso de lo voz el Secrelorio Generol
de Acuerdos: estó otro de preporoción que es el dicho de dos testigos
que presentoró en lo horo fecho que se señole, luego, hechos notorios,
consisientes en los demondos que presenton onte este H. Pleno Héctor
Borojos Durón, José de Jesús, nodo mós. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenfe: hechos notorios pero de preporoción, lo testimoniol estó
integrodo?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: pues
dice que se obligo o presentoró los testígos el dío y lo horo, osí como el
interrogotorio respectivo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
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que en coso de no cumplir, se le tendró por desierto lo mismo. En uso de
lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: entonces Mogistrodo el criterio
en los otros sesento demondos seró el mismo?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: tienes que dor cuento ounque digomos que es el
mismo criterio tienes que dor cuento; quieren que veomos codo uno?.
En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: sesento?. En uso
de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: sí, sesento. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: son idénticos, entonces nodo mós estoblecer
los que seon en el Acto con los nombres y que quede constoncio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSCNC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁTTZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.5 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
8/2017, promovido por el C. José de Jesús Cobrero Sevillo, en contro del
H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hícieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Esirodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimíento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificocíón de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
esloblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certifícocíón. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: no es
cerlificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
ooercibimíento de Ley; ohoro bien, resoecto o lo susoensión solicitodo.
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del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de lesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓTUEZ. A fOVOr.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor.

o Sometido que fue o votoción lo propuesto efecluodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.6 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
9/2017, promovido por el C. Erneslo Romiro Romero Romos, en contro del
H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogisirodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
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en Moterio Adminislrolivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
""'controdicción de tesis 091201ó derivodo de lo denuncio correspondienle

presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡TZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovoT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSCNC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.7 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
10/2017, promovido por el C. Miguel Ángel Pé¡ez Robles, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el

nicipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo.ET;,§B.Msbf¡qc$C[Eunp8glly^$del]er*et,&fsá4ú9oatí¡68rng 
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tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonímidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por lo pruebo señolodo con onteloción, con
los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos se
reolice el ocuerdo respectivo.

7.8 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Lícenciodo Hugo
Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
1112017, promovido por el C. Monuel Espinoso Novorro, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotíficoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requísitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20.ló derivodo de lo denuncio correspondiente
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓIrIEZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENCiO
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOT.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por lo pruebo señolodo con onteloción, con
los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos se
reolice el ocuerdo respectivo.

7.9 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
1212017, promovido por Rito Morío de lo Roso Soberono, en contro del H.

Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipío. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Mor'lrc Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secretorio Genero! de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenie: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicílios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20'ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.
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MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET.. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENCiO
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod volos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por lo pruebo señolodo con onteloción, con
los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos se
reolice el ocuerdo respectivo.

7.10 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
1312017, promovido por el C. Héclor Borojos Durón, en contro del H.

Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerír, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite eslo
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; ounodo o lo onterior
respecto o lo pruebo que oferto bojo el punto K), relotivo o lo resolución
de fecho diecisiete de ogosto de dos mil dieciséis, emitido por lo Sexto
Visitodoro Generol de lo CEDHJ y el recurso de impugnoción interpuesto
en su contro, requerir ol octor con el opercibimiento de Ley
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENCiO
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por lo pruebo señolodo con onteloción, con
los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos se
reolice el ocuerdo respectivo.

7.ll En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
14/2017, promovido por el C. Julio Alberto Avolos Volle, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotíficoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios qe los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20'ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.
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' MnGtstRADo ARMANDo GARCÍA ESTRADA. A fovor.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.12 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
1512017, promovido por el C. Jovier Morlínez Quiroz, en contro del H.
Ayunlomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y eslón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, h'oy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimÍento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 02/201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓMTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
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MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. Ausencio
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZANZ MONTIEL. A fOVOT.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.13 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
1612017, promovido por el C. Juon Monuel Figueroo Reynoso, en contro
del H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Mor'lrc Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los olestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.
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Ir,I-RGISTRADO JUAN LUIS GONZÁIIZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integronles del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.14 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
17/2017, promovido por Georgino Lizel Romírez Esquedo, en contro del
H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odminislrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secretorio Genero! de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Admínistrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor.:--f-. I Jestrs García2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Telt./Fax. :(33 ) 3648- | 67 0 y 3 648-1 67 9 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integronles del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.15 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
18/2017, promovido por el C. Móximo Hernóndez Quinlono, en coniro
del H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: estó denlro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20,ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓMTZ. A fOVOr.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor.
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unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.Ió En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
19/2017, promovido por el C. Miguel Ángel Gonzólez Mórquez, en contro
del H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Mor'lrc Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respeclo de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. Én uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferlo, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20.ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓT'IEZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENCiO
juslificodo.
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
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demondo y requerir por los pruebos señolodos con onleloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.17 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
2012017, promovido por el C. Morco Anlonio Cruz Mejío, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
confliclo loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el MogÍstrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención onles de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 02/201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡TZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENCiO
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOT.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod volos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
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con los prevenciones correspondientes,
se reolice el ocuerdo respectivo.

poro que en esos términos

7.I8 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
2112017, promovido por el C. Adrión Roudoles Molo, en contro del H.

Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo roiificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no es
certificoción es un colejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOT.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
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se reolice el ocuerdo respectivo.
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7.19 En uso de lo voz el Secrelorio Generql de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
22/2017, promovido por el C. Flovio Octovio Reynogo Corlés, en contro
del H. Ayunlomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
lérmino de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre eslos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitír o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificocíón descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respeclo o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 02/201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20,ló derivodo de lo denuncio correspondienie
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor.

. Sometido que fue o voloción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos inlegronles del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogístrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.
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'7.20 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
23/2017, promovido por el C. Otón Huerlo Fierros, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogisirodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 02/201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resullodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio conespondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡TZ. A fOVOr.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET.. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENCiO
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

PLENO ORDINARIO 10 I2O1 7
O' DF FFRPFPÓ NF 

'NI 
7

PAGINA 3Il75

ffi
§.



---\=.

]TIibr.'ul
a" tTtministrativo

' 24/2017, promovido por Polricio Morisol Ávilo Voldez, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: esló dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenie: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respeclo de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibímiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 02/201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Admlnistrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSCNC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁTIZ MONIIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.22 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
25/2017, promovido por Roxono Buenrostro Arios, en contro del H.
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conflicto loborol, por un despido olegondo "móbbing". En uso de lo Voz-
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'el Mogislrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferlo, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorío.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSCNC¡O
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONT.ALEZ MONTIEL. A fovor.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.23 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de ResponsobilÍdod Potrimoniol
26/2017, promovido por el C. Fobión Aguilero Ocompo, en contro del H.

Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
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término de Ley, ocoinpoño lo solicitud que hicieron en sede
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/oáministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los

documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo teslimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien. respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20,ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUiN MIRANDA CAMARENA. AUSCNC¡O
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.24 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
2712017, promovido por Froncisco Gonzólez Guzmón, en contro del H.

Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
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pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requer¡r, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respeclo o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio conespondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓT'IEZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSCNC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONT.ALEZ MONTIEL. A fovor.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integronles del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onleloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.25 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
2812017, promovido por Morío de lo Luz Poredes Cejo, en contro del H.

Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
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lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Esirodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenie: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecio de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovenle estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimienlo esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidente: no es

certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondienles
señolodos en lo Ley, respecto o lo teslimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuiio, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20.ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. A fOVOr.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.26 En uso de lo voz el Secreiorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
29/2017, promovido por lvette Alejondro Escobedo Gorcío, en contro del
H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenfe: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odminislrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
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pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovenie estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotíficoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y qe ser osí que ésto cumplo lodos los requisitos
poro efeclos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmiliró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de Io voz el Mogislrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Molerio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20.ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo voloción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓMTZ. A fovor.
GISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUiN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

odo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONIÁIIZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efecluodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod volos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.27 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
30/2017, promovido por el C. Omor Alejondro Gutiérrez Velózquez, en
contro del H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virlud de un
osunto de conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron
decirle. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro
del término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Esirodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
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en el punto g), hocer uri requerimiento o efecto de que el propio

demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los

documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondienle
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡TZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENCiO
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonímidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.28 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimonio!
3112017, promovido por el C. Alfonso Durón Orliz, en contro del H.

Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despído olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
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promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que éslo cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no es
cerlificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los

documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resullodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUiN MIRANDA CAMARENA. AUSCNC¡O
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio jusiificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.29 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Poirimoniol
3212017, promovido por el C. Edgor Ricordo Cruz Lupercio, en contro del
H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
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estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que éslo cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimienlo que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
conlrodicción de tesis 09/20,ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC|O
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONT.ALEZ MONTIEL. A fovor.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.30 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
3312017, promovido por Eliso Gorzón Hernóndez, en contro del H.

Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
lérmino de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerímiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
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esle requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓ¡¿rz. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET_. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

. sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.31 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobitidod polrimoniol
U/2017, promovido por el C. Jozoel Hernóndez Moro, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generql de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requísitos*-E¡=-l.R96g;etggtpp dEdH RrgnnqsiéJjl,.ee,F.elsp\ersiHrrnrenilqr,ctue-dCI:ñoo(.rrffili6rg
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certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol oclor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 02/201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio conespondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓIUTZ. A fOVOr.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
jusiificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.32 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
35/2017, promovido por el C. Monuel Tirso lborro Gutiérrez, en contro del
H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
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| ' certificoción es un cotejo de cédulos; respeclo de ésto pruebo y o los

I documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
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señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20.ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.33 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimonio!
3612017, promovido por el C. Alejondro Orozco Aborco, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerír, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
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poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
operc¡bimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicítodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓurz. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afqvor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.34 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
37/2017, promovido por Esmeroldo Sondovol Villofoño, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de Io pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
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opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
conlrodicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁIEZ MONTIEL. A fOVOr.

o Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogístrodo
Adrión JooquÍn Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerír por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.35 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
38/2017, promovido por el C. Horocio Olvero Pojorito, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotifícoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
cerlificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
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del omporo direclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotívo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20,ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Admínistrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓIUTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.36 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
39/2017, promovido por el C. José luis Reyes Rivos, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotívo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consíderor necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
,demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercíbimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
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del omporo d¡reclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Adminislrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
conirodicción de tesis 09/20'ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓIrITZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET.. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁTEZ MONTIEL. A fOVOr.

o Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onieloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.37 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
4012017, promovido por el C. Morco Anlonio Lores Nieblo, en contro del
H¡ Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
cQnflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz

Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
uso de lo voz el Secretorio Genero! de Acuerdos: estó dentro del

t§fmino de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
dminístrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el

municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotíficoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
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Secrelorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓMrz. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENCiO
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr.

. sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes der preno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo comoreno, oproboron odmitir ro
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onreloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.38 En uso de lo voz el Secrelorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
4112017, promovido por el c. Morco Anlonio Novo ponduro, en contro
del H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generot de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que er propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondíentes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
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presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓ¡¡ez. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONIÁrrZ MONTIEL. A fOVOr.

o sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.39 En uso de lo voz el Secrelorio Generot de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
4212017, promovido por el c. vionney Golviz euezodo, en contro del H.
Ayuntomienio de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño Io solicitud que hicieron en sede

inistrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitíró. En uso de lo voz el
secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 02/201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
E§€tffi'lq#qcPqr4&ttqr#hUngl.rde.ilo.AdbnuantrefóVqb4Bo§Tlomsllsauoftqeirán.g
Secretorio.
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.40 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
4312017, promovido por el C. Alejondro Policorpo Escobedo Orozco, en
contro del H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un
osunto de conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron
decirle. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: estó dentro
del término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Moric Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Genero! de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidenie: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo díreclo 02/201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este iribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor.

pÁcrNR -so¡us
PLENO ORDINARIO 1 O /201 7

-.



lTib,,,,r
au t7t*inistrativo

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
.. MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATCZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometído que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogislrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.41 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
44/2017, promovido por el C. Alfredo Gonzólez Almodo, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decírle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmítir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓIrIrZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
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MAGISTRADO
justiflcodo.
MAGISTRADO

ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Ausencio

JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.42 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniot
45/2017, promovido por Moriselo Guliérrez Borbo, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor .
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20'ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓIUEZ. A fOVOr.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENCiO

,*tf.Bf*""$r':qP.44657. Guadalajara Jal. ;Tet./Fax.:(33) 3648-16 7O y 3648-1679 . e-rnail:tadmvo@taejal.org
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALET MONTIEL. A fáVOT.
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. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.43 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
46/2017, promovido por Morío Tereso Borbo Muñoz, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo pericíol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso. siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitíró. En uso de lo voz el
secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por esie tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secrelorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓurz. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A ÍOVOT.
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unonimidod voios, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir poi' los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.44 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
4712017, promovido por Morío Tereso Arriogo Amezolo, en contro del H.

Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotifícoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley. respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor

ro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
cibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,

conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20.ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

iustificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALET. MONTIEL. A fovor.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
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demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.45 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniot
48/2017, promovido por el C. luis Jesús Hernóndez Solozor, en contro del
H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerímiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor

ro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
ibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,

conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20.ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓurz. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fqVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOT.

o Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo comoreno, oproboron odmitir lo
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con los prevenciones corresponclíentes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.46 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
49/2017, promovido por Morío del Rosorio Fojordo Durón, en contro del
H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimíento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20.ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALET. MONTIEL. A fOVOr.

r Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
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' 7.47 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimonio!
5012017, promovido por Liliono Moxieli de lo veo, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogishodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicíeron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bíen, respecfo o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotívo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓTrIrZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENCiO
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONT.ALEZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.
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51/2017, promovido por el C. Jorge Eduordo Arenos Solo, en contro del
H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Esfrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o Io testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicítodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por esie iribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOT.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.49 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
5212017, promovido por el C. Jesús Alberto Comocho Rojos, en contro
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el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Mor'lo soledod soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no es
certifícoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdícción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. A fOVOr.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. A fOVOT.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo comoreno, oproboron odmitir ro
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.50 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniot
53/2017, promovido por Eriko Alcocer Perolto, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
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'término de Ley, ocompoño lo soliciiud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20.ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓIUEZ. A fOVOr.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENCiO
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fOVOr.

. sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos íntegrontes del pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respeclivo.

7.51 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
5412017, promovido por el c. Luis Humberlo Hernóndez Moriscot, en
contro del H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un
osunto de conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron
decirle. En uso de lo voz el §ecrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro
del término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
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' pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Mor'lo Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su oblígoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: no es
certificoción es un colejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

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

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

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
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.52 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
55/2017, promovido por el C. Rogelio Gonzólez Aldomo, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: oquí dentro de los
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morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
esie requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoníol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 02/201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓTrITZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSCNC¡O
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justíficodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.53 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
56/2017, promovido por Ano Verónico Angulo [úo, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
confliclo loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño

r",'[,r€.[gl ,y.ps[qoJg,§]ae,FJJr,fi,,p.?lp.qtgnp' ?n rs{J+sS}0"QaseRsiCgts[,nfiGpsgtig,s
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo vóz el Mogistrodo ArmondoN
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'"t#*t :A: ohí es uno prevención ontes de resorver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente esloblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, .siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUiN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
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 votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.54 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod PolrimonÍol
57/2017, promovido por el C. Enrique Fojordo Corol, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secretorio Generot de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo

'\\ Gorcío Esfrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
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demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotifícoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
§ecrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20.ló derivodo de Io denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Admínistrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓIrIEZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENCiO
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁIEZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencío justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Conloreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectívo.

7.55 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
58/2017, promovido por el c. crislion Alejondro cortés sónchez, en
contro del H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolísco, en virtud de un
osunto de conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron
decirle. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: estó dentro
del término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
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' promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 02l2OIó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSCNC¡O
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAWZ MONTIEL. A fOVOT.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.5ó En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
59/2017, promovido por el C. Broyom Arturo Flores Hernóndez, en contro
del H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
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poro efectos de su promoción, con ei opercibimiento que de no cumplir
este requerimienlo esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, lombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimienlo de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20.ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSCNC|O
jusiificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.57 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
6012017, promovido por Roso Poiricio Gorcío Méndez, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisítos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
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certificoción. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol,de lo,Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓIUCZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSCNC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.58 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimonio!
61/2017, promovido por Melisso Ayomili Gómez Lozono, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Mor'lo Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo

\ certificoción. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidente: no es
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poro que señole nombres y domicilíos de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio conespondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos lomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓ¡¡rz. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

. sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.59 En uso de lo voz el Secrelorio Generot de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod polrimoniot
62/2017, promovido por el C. José Leonel Ortiz Hernóndez, en contro del
H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Genero! de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmítir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogislrodo presidenle: no es
certificoción es un colejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
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opercibimiento de Ley; ohoro bien. respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 02/201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20,ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓT'¡TZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

o Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.ó0 En uso de lo voz el SecretorÍo Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
63/20'|.7, promovido por el C. lsmoel Gómez Huriodo, en contro del H.
Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secretorio Genero! de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de Io voz el
Secrelorio Genero! de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
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' en Moterio Administrotivo del Tercer Circuilo, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 091201ó derivodo de lo denuncio conespondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respecfivo.

7.61 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
6412017, promovido por Soro Borrero Dorontes, en contro del H.

Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó denlro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Mor'lo Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificocíón. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
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presentodo por este tribunol de lo Acjrninistrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡CZ. A fOVOr.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSCNC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONT.ALEZ MONTIEL. A fovor.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.62 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
65/2017, promovido por el C. Roymundo Fojordo Novorro, en contro del
H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
município. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo períciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidente: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20,ló derivodo de lo denuncio correspondiente
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓMTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presídente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.ó3 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
66/2017, promovido por Pompeyo Forfón Mortín del Compo, en contro
del H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
confliclo loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rolificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 02/201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
conlrodicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.
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Ir¡-RGISTRADO ALBERTO BARBA OÓIrITZ. A fovor.

. ,MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
67 /2017 , promovido por Nodio Fojordo Corol, en contro del H.

Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: oquí dentro de los
pruebos que ofrece, hoy uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
esie requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: no es
certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los
documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo direclo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/201ó derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.
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- | '}^AGISTRADO 
HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
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MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGTSTRADO ADRtÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Ausencio
juslificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcI MONTIEL. A fOVOT.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron odmitir lo
demondo y requerir por los pruebos señolodos con onteloción,
con los prevenciones correspondientes, poro que en esos términos
se reolice el ocuerdo respectivo.

7.65 En uso de lo voz el Secretorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
6812017, promovido por Morío Eleno Cobrero Corrillo, en contro del H.

Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de Un osunto de
conflicto loborol, por Un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenie: que es ocoso loborol o como quieron decirle.
En uso de lo voz el Secrelorio Genero! de Acuerdos: estó dentro del
término de Ley, ocompoño lo solicitud que hicieron en sede
odministrotivo y estón ocompoñondo lo resolución que les dicto el
municipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: oquí dentro de los

pruebos que ofrece, hoy Uno que debemos requerir, dice, rotificoción
de lo psicólogo Morío Soledod Soldoño Aguinogo del informe de doño
morol y psicológico en comento o en su coso de consideror necesorio,
lo periciol o corgo de lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: ohí es uno prevención ontes de resolver sobre estos
pruebos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: todos los demós son
pruebos documentoles, lo propuesto serío odmitir o trómite esto
demondo y respecto de lo pruebo consistente en lo rotificoción descrito
en el punto g), hocer un requerimiento o efecto de que el propio
promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer como pruebo es lo
rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su obligoción
estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los requisitos
poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de no cumplir
este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró. En uso de lo voz el

Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro pruebo que pide oquí lo
certificoción. En uso de lo Yoz el Mogislrodo Presidente: no es

certificoción es un cotejo de cédulos; respecto de ésto pruebo y o los

documentoles que oferto, se horón los requerimientos correspondientes
señolodos en lo Ley, respecto o lo testimoniol, tombién requerir ol octor
poro que señole nombres Y domicilios de los otestes, con el
opercibimiento de Ley; ohoro bien, respecto o lo suspensión solicitodo,
conceder lo mismo, hociendo voler como hecho notorio, lo concesión
del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo Tribunol Colegiodo
en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí como el resultodo de lo
controdicción de tesis 09/20,ló derivodo de lo denuncio correspondiente
presentodo por este tribunol de lo Administrotivo; nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡TZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
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MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. Ausencio
jusilficodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor.

Sometido que fue o voloción lo propuesto efectuodo por el Mogistrodo
Presidente, los Mogistrodos iniegrontes del Pleno, por unonimidod volos,
con lo ousenc¡o justificodo del Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, oproboron odmitir lo demondo y requerir por los pruebos
señolodos con onteloción, con los prevenciones correspondientes, poro
que en esos términos se reolice el ocuerdo respectivo.

-8-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 13:45 hece horos con cuorenlo y cinco minutos del dío
02 dos de Febrero del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido lo
Décimo Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo Décimo
Primero Sesión Ordinorio o cele el dío Mortes 7 siete de Febrero o
los ll:00 once horos, firmondo presente Acto poro constoncio los

en unión del Generol de
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