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H. PTENO DEt TRIBUNAT DE tO ADM¡NISTRATIVO DEL PODER JUDICIAT
DEL ESTADO DE JALISCO

p¡R¡ooo luorc¡el oer eño zorz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:25 once horos con
veinlicinco y cinco minulos del dío 28 veinliocho de Febrero del qño
20'17 dos mil diecisiele, el Solón de Plenos del Tribunol de lo
Administrotivo, ubicodo en lo colle Jesús Gorcío número 2421 de lo
colonio Lomos de Guevoro, de esto Ciudod, conforme o lo dispuesto
por los ortículos 67 de lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59,
64, y ó5 de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 y 41, del
Reglomento lnterior del propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos
integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Décimo
Séptimo (XVll) Sesión Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo
sesión el MAGISTRADO LAURENTINo tóPEz vt[LAsEñoR, fungiendo como
Secretorio Generol de Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA,
desohogóndose ésto de conformidod o los puntos señolodos en el

ñta2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel.ffax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 17 /2017
28 DE FEBRERO DE 2OI7

en
'l lo

pÁcme r¡¡o

ry

-

DECIMA SÉPTIMA SESIóN ORDINARIA



TriUunat
ae tTAFministrativo

ORDEN DEL DIA:

1. Listo de Asislencio y constotoción de Quórum;
2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Aproboción del Acto relolivo o lo Décimo Sexlo Sesión Ordinorio del

oño 2017 dos mil diecisiete;
4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
5. Anólisis y voloción de 22 veintidós proyeclos de sentencio;
6. Asunlos Vorios;
7. lnforme de lo Presidencio; y
8. Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-t-

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

O ALBERTO BARBA CÓ¡¡TZ
O JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN ¡¡IRRNDA CAMARENA
. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO IÓPTZ VILLASEÑOR

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

-2-

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle lourentino López Villoseñor: En
estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integronles del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

. sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.
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El Mogislrodo Presidente lourentino lópez Villoseñor, pone o
consideroción del Acto Relotivo o lo Décimo Sexto Sesión Oordinorio,
con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes de
este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío Generol los
correcciones que consideren pertinentes.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
de los Mogistrodos integrontes del Pleno, oproboron en lo oenerol,
el Acto señolodo correspondiente ol oño 2017.

- 4-

El Mogistrodo Presidenle Lourenlino López Villoseñor pone
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o
oproboción del turno de 27 veintisiete recursos, 20 veinle
Reclomoción y 7 siele de Apeloción, conforme ol listodo que
previomente distribuido o los Mogistrodos Ponenles, conforme
estoblece el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

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

o
lo

de
fue
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente lourenlino lópez Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el §ecretorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 22
veintidós Proyectos de senlencio conforme o los ortículos 93, l0l ,y 102,y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: TERCERA SAIA

RECLAMAC!óN 2ol /20r 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 214812016 Promovido por
Grupo Empresoriol Ofertos, S. de R.L. de C.V., en contro del Síndico
Municipol, Director de lnspección y Vigiloncio y otros, todos del
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fuünicipio de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Lourentino
lópez Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. En conho del Proyecto.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo,
no podemos supedilor el inlerés jurídico poro lo medido o lo

encio de giro y les yoy o decir porque, lo licencio de giro outorizo el
ionomienlo de uno oficino que seguromenle debe tener cuolquier

oclividod estoblecido, pero poro ovolor lo distribución hoy olros
elementos que no son ponderodos, hoy un certificodo que hoblo de y si
luve lo publicoción de lo Secrelorio de Gobernoción, yo hoy uno reservo
de derechos ol uso exclusivo expedidq por lo entidod correspondiente
de lo Secrelorio de Culluro que en mi opinión bojo lo Ley Federol de
Derechos de Aufor, el lnstiiuto Nocionol de Derechos de Aulor se lo
otorgo y por su porle lo Secreiorio de Gobernoción en víos Federoles y
serío un poquito controrio o lo lógico que poro codo municipio que se
dislribuye uno publicoción de outorizoción federol lengo que hober uno
licencio, imogínense usiedes, por ejemplo en el Eslodo tendrío que
hober 125 licencios poro distribuirlo en Jolisco y si von o olros Estodo de
lo Republico pues otros tontos conforme o! municipio que seo, eso es
inconcebible, enlonces yo creo. En de lo Yoz el Mogistrodo
Presidente: pero si es de giro municipol. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: pero lo licencio es de oficino no es lo que
outorizo lo distribución, porque si ves lo licencio dice oficino
odministrotivo, cloro que es oficino odministrotivo estó en Zopopon, no
quiere decir que si estó en Zopopon no puedo distribuirlo en el resto del
Estodo, o que necesite uno licencio poro codo municipio, imogínote
nodo mós es uno publicoción ovolodo por el gobierno federol, entonces
yo creo que no es lo bose eso licencio de Zopopon, porque eso es de
oficino nodo mós. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: bueno entonces tú estós poro que le concedon lo
suspensión. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
Bueno, o por otros motivos negorlo pero no por lo lícencio de giro. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pues es que lo licencio de giro no lo
tiene. En uso de lo voz el Mogistrodo Horqcio León Hernóndez: si lo tiene,
pero dice que ohí en su sede odministrotivo, imogínote. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: yo lo sostengo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del Proyecto, poro
conceder lo medido coulelor bojo los principios de lo oporiencio del
buen derecho.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.
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'rtrÁorsrnADo JUAN LUrs GoNZÁLEZ MoNTIEL. Abstención por
emilido lo resolución recurrido, eslo en lérminos de lo dispueslo
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo del Estodo.

hober
por el

MAGISTRADO LAURENTINO tÓeeZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es
diferente. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: pero los dos quieren
conceder lo medido, los tres.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enorose
proyeclo del expediente Pleno 20112017, o efecto de reyocor
negolivo y conceder lo medido coulelor.

ORIGEN: CUARTA SALA

RECLAMACTóN 234 nl6 C.E.A.

[o Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 163712015 Promovido por Noé
Gerordo Cerrillo Villonuevo, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo
de Jolisco y otro. Ponente: Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿fZ. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det proyecto.

GISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnOA. Absiención, por hober sido
emitió !o resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por et

93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

STRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONT|EL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO t-ÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.
(Ponente).
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'En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se opruebo por Unonimidod
de votos el proyeclo del expediente 2341201ó C.E.A. porq que de
inmedioto se informe o lo outoridod federol el cumplimiento de lq
ejecuiorio.

RECTAMAC!óN r 04 rr 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminisirotivo 194912016 Promovido por
Héctor Romón Goytón Guevoro, en contro del Sistemo lnlermunicipol de
los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.|.A.P.A.). Ponenle:
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUfZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnROA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrqtivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
o fovor de modificor el ocuerdo poro que se gire gorontío del interés
fisco! por odeudo del S.!.A.P.A., pero en coniro de que se indique en el
oulo de reenvió y quede expedito lo focullod de lo demondodo o
reducir el servicio de líquido vito!.

MAGISTRADO JUAN LU|S GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor det proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Mi volo dividido, en tos
mismos lérminos que el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se opruebo por Moyorío de
,votos el proyecto del expediente 10412017.

Presidencio. solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2351/2016 Promovido por
Servicio Nuevo Golicio, S.A. de C.V., en contro del Procurodor Eslotol de
Protección ol Ambiente del Estodo de Jolisco, Director Generol de lo
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'Procurodurío y otro, Ponente: Mogistrodo
resultondo:

Juon Luis González Montiel,

\ stN DtscustóN DEL AsuNTo

. E! presenie proyeclo no se somelió o votoción ol hober sido reiirodo
por el Moqistrodo Ponenle.

RECLAMACTóN t 80 '^^l 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 8641201ó Promovido por Auto
Arrendodoro Voso de Guodolojoro, S.A. de C.V., en contro de lo
Secretorío de Movilidod y Secretorio de Ploneoción, Administroción y
Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogisirodo
Horocio León Hernóndez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor det Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA rSrnnoA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. A fovor det Proyecto.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

uso de
,votos el

lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidqd
Proyecto del expediente Pleno 18012017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo de lo Afirmotivo Ficto 14531201ó Promovido por lsmoel
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'Licencios de lo Dirección de Licencios del H. Ayuntomiento de Zopopon,
Jolisco. Ponente: Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡,lfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnOA. Abstención, por hober sido
quÍen emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de Io Ley de Justicio Administrotivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 197/2017.

RECTAMACTóN r 98 nt 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 12912017 Promovido por
Corlos Silvo Gonzólez Luno, en contro del Secretorio de Movilidod del
Eslodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Horocio León Hernóndez,
resultondo:

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

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓtvteZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.
(Ponenle).
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'¡¡holsrnADo ARMANDo GARcín rsrnnoA. Abstenclón, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN I.¡IRNNDA CAMARENA. Mi VOTO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo que desecho poro odmilir, pero en contro
de que no se requiero por lo expresión de conceplos de ogrovio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAfez MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 19812017.

RECLAMACIóN I99 117

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 9912017 Promovido por Poblo
Silvo Juórez, en contro del Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco.
Ponenie: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

GISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor de! Proyecto.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor det Proyecio

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 199/2017.
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Lq Presidencio, soliciló ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 4951201ó Promovido por Abril
Soroí Novorro Córdenos, en contro de lo Secretorío de Movilidod del
Eslodo de Jolisco. Ponente: Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡,¡fZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 21312017.

RECLA^ AC!óN 214 r20r 7

io, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

Rec derivodo del Juicio Administrotivo 10161201ó Promovido por el H.

A miento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro del Tribunol
itroje y Escolofón del Estodo, Jefe de lo Oficino de Recoudoción

Fislol Foróneo número 093 de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco y otro.
Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

-

\S I Jesús Garcia2427 - C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org- | pÁcrN¡, tono

I PLENO ORDIN AR|O 1712017

I 28DE FEBRERO DE 2017



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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. A fovor det Proyeclo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 214/2017.

RECTAMACIóN 215 11 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 232812016 Promovido por
"Quince Tres y Siete" S.C., en contro del Director de Podrón y Licencios
del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo (Ponente).

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo, poro
'onolizor los ogrovios del recurso hecho voler poro lo medido coulelor.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA fSfRnoA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Adminislrolivo.
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'rvrhorsrnADo ADRIÁN JoAQuíN MTRANDA CAMARENA. En conho del
hoyeclo, poro en su lugor oiender los ogrovios declororlos fundodos y
por supuesto revocor lo suspensión concedicñ.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAftZ MONTIEL. En coniro del Proyecto

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro det Proyeclo,
poro onolizor ogrovios.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro EnErose el
Proyecto del expediente Pleno 215/2017, poro efeclo de odmitir el
recurso de reclqmoción y onolizor ogrovios en los iérminos plonleodos
por mis compoñeros.

RECLA^ AC|óN 21 7 nl7

[o Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 3412017 Promovido por el H.

Ayuntomiento de Tolo, Jolisco, en contro del Jefe de lo Oficino de
Recoudoción Fiscol Foróneo número 080 y Notificodor-Ejecutor Fiscol.
Ponenle: Mogislrodo [ourenlino lópez Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓufZ. A fovor del Proyecio

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI

GISTRADO JUAN LUIS GONzAteZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

ADO LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo
nte).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 217/2017.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 11512011 promovido por
Estoción de Servicio Potrio Universidod, S.A. de C.V., en contro del
Director de Control del Ordenomiento Territoriol de lo Dirección de Obros
Públicos, Síndico Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco,
Procurodor de Desonollo Urbono del Estodo de Jolisco, Terceros
lnteresodos: "Ofibogo Servicios" S.A. de C.V. y "Becktrop Operodoro"
S.A. de C.V.. Ponenle: Relolorío de Pleno, resultondo:

o En el presente expediente no existió discusión olguno, por lo que fue
sometido o votoción por el C. Secrelorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Henero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmeZ. En conlro del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor de! proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En el onlerior cumplimienlo
yo hobío expresodo olgunos situociones ocerco del proyecto, yo
odvierlo ohoro que no deben de eslor ponderodos porque considero
que lo inconformidod que liene el quejoso es fundodo, es
rqzonoblemenle entendido y que derivodo de esle juicio puede
dinomitorse un temo en olro insioncio por e! no cumplimienlo o lo
ejeculorio, eso es uno siiuoción reol y en el temo de lo que tiene que
ver, es que es un conirosenlido, el problemo es lo ousencio de
rozonqbitidod en el proyecto, pero lo que sí es uno verdodero dicotomío,
es decir, que se niego suspensión poro que no se olorgue cerlificodo de
hobitobilidod, o seo que eslomos dondo por enlendido que puede lo
ouloridod en sus poteslodes odminislrolivos, verificor que lo edificoción,
Io estoción de servicio cumplió con todos los requisitos de ley poro los
efeclos de que se expido lo hobiiobilidod; esló jurídicomenle que molo,
lo licencio de construcción y mencionodo desiruye el dictomen de uso
de suelo oulorizodo, enlonces por eso digo que es un conlrosenlido que
se digo, si lienes derecho o lo hobitobilidod porque cumples con Ley,
cuól ser'lo lo rozón poro que no olorguen uno licencio poro lo operoción
de lo esloción de servicio cuondo es un hecho nolorio, eso Io olvidon
siempre cuondo eslón oquí, es un hecho nolorio que eso gosolinero
liene 2 oños trobojondo, funcionondo, vendiendo gosolino, oceite,
oditivos, cobro con torjeto y cobro en efeciivo, Io plozo tiene todos los
locoles en servicio, lodos, o seq en qué cobezo cobe que nosolros
estemos jugondo o los cuenlos de Sherlock Holmes, esiomos jugondo o
uno siluoción de uno reolidod conlro uno que es irreolidod y el lemo de
esto nodo mós es estrucluror el rozonomienio jurídico pues poro
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'lemo es este, porque ocuérdense que no porque lo Positivo Ficto digo
uno coso, en su resolución se convierle en un oclo odminislroiivo que
debió de hober emitido !o ouloridod y lo obligoción que ienemos es
revisor si eso Posilivo esiuvo dentro del principio de legolidod, en lo
estrucluro que mondo lo Ley del Procedimiento Administrotivo del
Esiodo, si respeclo de esos octos que iulelo en lo Afirmoiivo Ficlo, poro
poderlo ponderor, ese es el onólisis que lenemos que hocer porque lo
hoce lo Solq (Vl) en rebeldío de lo ouloridod, porque enlonces quiere
decir, voy o poner un ejemplo o lo mejor exogerodomenle extroño y
lejono, cuondo enlonces olguien recibe en odjudicoción de un
inmueble y el Juez y el Secretorio firmon en rebeldío, eso escriiuro es
inmutoble, es inmoculodo, yo nodie lo puede tocor y no se le puede
demondor obsoluiomenie nodo, porque lo firmo lo ouloridod?, lo hoce
rebeldío, que es rebeldío?, que no vino lo porte demondodo que
debieron de hober firmodo lo escrituro de lo odjudicoción del proceso
en el pogo del juicio hipolecorio, oquí lo Posilivo Io decloroción de
nosotros es en rebeldío de lo ouloridod pero eso no nos impide enhor ol
onólisis de esos documenlos, poro esloblecer si existe o no legolidod, mi
voto es en contro porque considero que eslón reilerondo lo violoción del
cumplimienio o lo sentencio, de ohí lo fundodo de !o lnconformidod,
omén que no debe concederse lo Medido Coulelor poro que no se
olorgue lo licencio de giro, cuondo yo esló funcionondo lo estoción de
servicio de gosolinero y locoles comercioles, no olviden, los hechos
notorios son lemo del derecho.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: ohí tenemos oporte unos
omporos que no nos permiten movernos en ese sentido no, en
ejecutorio, reolmente creo que ero lo único posibilidod que teníomos sin
pegorle ol cumplimiento de otros ejecutorios. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: no poso nodo, nodo mós hoy que
rozonorlo, eso se puede, no se violento, nodo mós hoy que rozonorlo en
el proyecto, porque rozones se niego tombién poro los efectos de que
se le puedo expedir lo licencio de giro de lo estocíón de gosolinero,
nodo mós hoy que rozonorlo y existen muchos elementos y orgumentos
jurídicos poro ponderorlo, siempre y cuondo el origen de lo mismo hoyo
cumplido con legolidod.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ADRIÁN IOnOUÍru UlnnNDA CAMARENA. Yo si voio, yo
tendrío que hober voiodo, porque es de Polricio Compos, pero cobe
decir que yo yo me hobío obslenido de volor el24 de enero del 2017 en
lo sesión que se celebró en oquello fecho, porque yo yo dicte senlencio
definitivo de este osunlo y cobe decir tombién que como ho sido en
osuntos vorios de monero muy porliculor y muy preciso que en el Acto
que se nos dio o firmor nos dimos cuento que viene lo obsiención como
de origen sumóndose o lo moyorío cuondo no fue osí, y quedo muy bien
esloblecido incluso en lo groboción esto tombién muy cloro que iuve lo

ión porque dicte sentencio. En uso de lo voz el Mogislrodo
: es uno couso de obstención eso, si verdod. En uso de lo voz

el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: entonces si quedo en
el Acto. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: es que
es impedimento, no obstención. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión
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'o5solutomente otro coso. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
poro que se hogo lo modificoción de uno vez, poro que lo combien
Gobrielo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: poro hocer lo ocloroción en osuntos vorios y se hogo el
combio, poro que quede exoctomente de lo mismo formo que
octuolmente lo estoy diciendo. En uso de lo yoz el Mogislrodo
Presidenle: entonces en este vo o ser iguol. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si, exoctomente iguol, es
exoctomente el mismo expediente. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: poner exoctomente. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: o ver, pero si es obstención se sumo o lo moyorío, por
Ley, si es impedimento es otro coos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es impedimento. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: entonces serío impedimento Adrión, entonces
impedimento en los dos.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

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

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 338/2013 promovido por
Corlos Eduordo Crvz Solorio, en contro del H. Ayuntomiento de El Sollo,
Jolisco. Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Moniiel, resultondo:

. En el presente expediente no existió discusión olguno, por lo que fue
sometido o votoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrnfZ. A fovor det proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfRnOA. En conlro del Proyeclo, en
los mismos términos que lo sentencio, que es Io moterio de! octo

poro negor lo odmisión de lo demondo.

G|STRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
sido quien emitió !o resolución recurrido en términos de lo

'dispuesto por el orlículo 93 de lo [ey de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).
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'MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 1055/2015 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo ouloridod federo! el cumplimienlo de lo
ejecutorio.

RECIAMACIóN I ó7',^nl7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 253812015 promovido por
Mortin Cruz Rocho, en contro de Diversos Autoridodes del H.

Ayuntomiento Constilucionol de El Solto, Jolisco. Ponenle: Mogishodo
Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

o En el presente expediente no existió discusión olguno, por lo que fue
sometido o votoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Henero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿fZ. A fovor det proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminisirolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor det Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 16712017.

RECLAMACIóN 203 117

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo. dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 219412016 promovido por
Presefo, S.A. de C.V., en contro de lo Dirección de Movilidod y
Tronsporte del H. Ayuntomíento de Zopopon, Jolisco. Ponente:
Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:
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o En el presente expediente no existió discusión olguno, por lo que fue
sometido o votoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Henero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfRnOn. En conlro del Proyeclo,
poro confirmor el desechomiento.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtrZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 203/2017.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

RECTAMAC!óN 185 11 7

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 181812016 Promovido por
Doniel Velo Moroles, en contro del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de
Zúñigo y Comisorío de lo Policío Preventivo Municipol del citodo Órgono
de Gobierno. Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

DEL

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del proyeclo.
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'MÁG|STRADo HoRActo LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho del Proyecio. Poro
los efectos de que se confirme el desechomiento de lo demondo por
disposiciones de orden público.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Absiención, por hober
sido quien emilió lo resolución recurrido en térmÍnos de lo dispueslo por
el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisholivo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Moyor'¡o de
votos el Proyecto del expediente Pleno 18512017.

ORIGEN: PRIMERA SALA

RECIAMACIóN 81 6',^fll 5 C.E.A.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1912014 Promovido por
lmpresos o tiempo S.A. de C.V., en contro del Sistemo lntermunicipol de
los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponente:
Relolorío de Pleno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En conlro del Proyeclo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
emitió lo resolución recunido en términos de Io dispueslo por el

ulo 102 de lo ley de Juslicio Adminiskolivo.

STRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.
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'tVtÁGlstRADO JUAN LUIS GONZAT1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 81612015 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de lo
ejecutorio.

ORIGEN: SEXTA SALA

RECLAMACIóN I22 11 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 102712015, promovido por el
Síndico del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro
del Jefe de lo Oficino de Recoudoción, Fiscol, Foróneo 093 y Notificodor-
Ejecutor Físcol. Ponenle: lourenlino López Villoseñor, resultondo:

o En el presente expediente no existió discusión olguno, por lo que fue
sometido o votoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓufz. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesio por el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Adminishotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, o fovor de
revocor y de odmilir, solomenle en lo medido couielor hogo Io
observoción de que como lo solicito lo porte ocloro y de ocuerdo o los
constoncios serío poro no confirmor por el procedimienio porque yo hoy
procticodo un emborgo de un inmueble que odemós se conslituye en
goroniío del interés fiscol. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle:
óseo, pero oporte es por el hecho del Ayuntomiento, pues liene que ser
congruente por lo que lo retire, yo estoy de ocuerdo con lo que dices,
pero de cuolquier monero serio irrelevonte, entonces si no hubiero
emborgo entonces sí. En uso de lo voz el Mogiskodo Horocio León
Hernóndez: Si no se hubiero iniciodo el procedimienlo entonces no se

be fijor gorontío, pero oquí yo se inició. En uso de lo voz el Mogistrodo
: que importo, no importo, si no hubiere emborgo entonces

'estoríos de ocuerdo tú en que el Ayuntomiento se lo gorontice. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: es lo que estoy usondo oquí, es irrelevonte si

gorontizo o no, porque lo importonte es que de cuolquier monero es lo
solvencio. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no,
no te confundos, lo medido debe tender tombién o evitor moyores
doños y perjuicios, yo hoy un emborgo de un inmueble, hoy que
decretorlo como lo pide en el primer pórrofo poro que no se continúe,
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'mé explico. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oquí esto. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: Ahí se señolo como
que no hubiero nodo, pero yo hoy un emborgo, entonces lo primero
porte de lo medido es poro el efecto de que no se continúe el
procedimiento odministrotivo de ejecución en contro del Ayuntomiento
respecto de un bien emborgodo, yo ni siquiero es mencionor el orticulo
I l5 porque yo hoy uno gorontío, mol o bien lo exoctoro yo lo hizo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: pero es que serío como dor o
entender que si no lo hubiero si se podrío y definitivomente no. En uso de
lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: pero es que es otender o
lo Litis como estó plonteodo. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle:
no, es otender o los outos y quien es el ofectodo, pero entonces tu dos o
entender que si no hubiero esto si, entonces prefiero montenerme en
este criterio. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
pero posos por olto lo que yo estó hecho, me explico, óseo dices, sin
que se le fije gorontío de nodo, espérome o mí yo me emborgoron,
evítome que esto continúe, yo no necesitobo gorontizor, pero yo me
emborgoron por lo tonto. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: por
eso, le estoy diciendo que no necesito gorontizor. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horqcio león Hernóndez: bueno pero decreto lo medido
poro que no continúe, bueno yo ese es mi punto en contro, nodo mós.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: bueno entonces dividido.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor de confirmor to
resolución de !o Sexlo Solo que niego lo odmisión de los demondos del
Tribunol de Arbitroje y Escolofón, mi voto es en contro poro confirmor.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAT1Z MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓftz VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expedlente Pleno 122/2017.

RECLAMACIóN I70 'II7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1067 /2015, promovido por el
Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo Numero 093 de lo

torio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo y otro.
: Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

. En el presente expediente no exislió discusión olguno, por lo que fue
somelido o votoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Henero Borbo, resultondo:
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡eZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfRnoR. En conho del Proyecto,
poro confirmor lo resolución de origen que niego Io odmisión de lo
demondo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAftz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 17012017.

En uso de lo voz el Mogislrodo Alberlo Borbq Gómez: Solicito
outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de que
tengo un osunto pendiente por trotor.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, ello conforme ol ortículo l7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: poro que se hogo
constor o portir de este momento lo Ausencio Justificodo del
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez.

RECTAMAC¡óN r 9ol20r 7

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

rso derivodo del Juicio Administrotivo 52212016, promovido por
Dolores Romos Volencio, en contro del Director Generol de
ción y Vigiloncio, ol lnspector de nombre José Luis Estrodo

o odscrito o lo Dirección Generol de lnspección y Vigiloncio
dependientes del H. Ayuntomiento Constitucionol de

lojoro, Jolisco; Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo,
resultondo:
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En el presente exped¡ente no existió discusión olguno, por lo que fue
sometido o votoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓITITZ.
obslención, por hober sido quien emitió
términos de !o dispueslo por el orlículo
Adminiskolivo.

Ausenciq Justificodo y
lo resolución recunido en
93 de lo ley de Justicio

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 19012017.

RECTAMACIóN I91 1I7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del orÍgen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 161412016, promovido por
Bertho Josefino Delgodo Hernóndez, en contro de lo Secretorio de
Movilidod del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon
Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

o En el presente expediente no existió discusión olguno, por lo que fue
sometido o votoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡TZ. Ausencio Juslificodo y
lo resolución recunido en
93 de !o Ley de Justicio

,n, por hober sido quien emitió
de lo dispuesio por el orlículo

slrolivo.

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyeclo.
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 19112017.

- ó-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgún
osunto que trotor?

ó.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
hocer lo ocloroción que hice ol principio de lo que se osentó en el Acto
de lo Séptimo Sesión Ordinorio de fecho 24 veinticuotro de enero del
2017 dos mil diecisiete, poner lo obstención que no vo o ser obstención
vo o ser o finol de cuentos lmpedimento, eso en rozón de que yo dicté
lo sentencio del expediente de origen V-11512011, de donde se derivo
el Pleno 97912013. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: yo respeto,
es tu posición, pero reolmente no hoy impedimento eh, pero estó bien,
que quede oclorodo. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: únicomente que dejen mi voto en ese sentido
porque si hubo uno confusión en el Acto onterior y quede exoctomente
iguol en este y en oqué|, por fovor.

6.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comqreno:
pregunlorte tombién Presidenle en un segundo punto, si yo tienes rozón
del lemo de lo bodego que nos hobíon propueslo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: sí, en esto semono o lo que entro voy o empezor
o pnvior expedientes. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez

: felicidodes. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no pues
es
llo

uno bodego chiquito, pero ounque no creon no encuentron los
En uso de lo yoz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo

: pues que obro un cerrojero. En uso de lo voz el Mogisirodo
: yo les dije, que rompomos el condodo y con todo respeto yo

el condodo nuevo, pero si quiero ubicor tombién lo otro porque
os o empezor o mondor esto cuestión, como se dieron cuento el

otro dío, vine con unos gentes poro hocer el dictomen del edificio y ver
que nos dicen, porque hobíon hecho el dictomen muy sencillo entonces
vinieron otro vez o checor todos los rincones del Tribunol y lo estón
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odecuodo poro el temo, que ol menos necesitomos el doble de espocio
poro estor como estomos ohorito, entonces en ese sentido vo o ser su
dictomen, solo que no se ho eloborodo porque él hoblobo de que
tenemos uno bodego hosto orribo, cuondo tenemos tres. entonces
dices, se justifico. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: en ese contexto, que serío lo propio poro nosotros?. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidente: pues yo serío todo este edifico o el
de Luis Monuel Rojos, pero todovío no se sobe, necesito tener el
dictomen. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: pero tú por donde sientes el temo?. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: miro, o mí se me hoce
que serío mós fócil oquí eh, necesitomos preguntor qué opinon los
demós, yo creo que lo mós lógico es quedornos oquí, es mi opinión,
porque si nos mondoron o otro lodo, o otro edificio que no fuero el de
Luis Monuel Rojos, serío meterle muchísimo dinero, entonces poro
ohorrorte cien mil o doscientos mil pesos, cuonto te vo o solir?. En uso de
lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: o tí yo no te volvieron o
decir lo de Ciudod Judiciol?, yo creo que eso ero lo menos vioble no?.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no, yo no me lo volvieron o
decir.

En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: les
estobo diciendo, que yo desconocío si estó listo el temo del ojuste ol
sueldo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: me estobon diciendo
que no olconzoron o hocer el ojuste, yo le comenté o Luis Miguel poro
que lo hiciero, necesito hocer el cólculo poro que solgo iguol que el
Supremo Tribunol de Justicio, hoy que socor el porcentoje y subirlo, no
olconzoron porque déjenme informorles que tuvimos un hockeo, tuvimos
un problemo en los cuentos y nos roboron tres millones de pesos, un
poquito menos, por internet, yo se interpuso uno denuncio, se puso uno
quejo en el bonco, yo fui con el Secretorio de Finonzos y le comenté del
temo y tordoron un poco en pogor; pero lo siguiente quinceno lo verón
reflejodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horqcio León Hernóndez: con
un retrooctivo?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: pues sí, o
déjome decirles si lo podemos hocer con un cheque, pero yo estó
ocordodo eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
pero ohorito no pueden pogor ni lo quinceno?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: sí, yo pogomos, yo firmé los cheques oyer. En uso
de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: o mí no me hon
entregodo el cheque, me deben tres quincenos. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: el problemo es que esos cheques yo estón, sólo
que no ho hecho el ojuste, pero esos cheques yo estón firmodos,
inclusive los firmé oyer en el tronscurso de lo moñono, nodo mós el
dinero nos lo depositoron como cuofro o cinco de lo torde.

uso de lo voz el Mogisirodo Juon Luis Gonzólez Monlfel: por cierto
idodes, yo tenemos dos guordios de seguridod. En uso de lo voz el

Presidenle: o ver, no quiero presumir con sombrero ojeno,
fue por Dou, yo en su momento los pedí y me dijeron que yo hobío

es y no me hicieron coso; Dou se movió y como son los cosos, pero
le poso tu felicitoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis

Gonzólez Montiel: lo que si me ocordé, es muy proboble que nodo mós
lo tengon en el espocio de lo moñono y en lo torde y noche yo no, no
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'pequeño, en uno pequeño bodeguito donde estón los computodoros,
no sé si les podríomos dor un poquito mós de espocio poro que se
puedon quedor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si, yo estón
en eso poro odecuorles un poco mós de espocio. En uso de lo voz el
Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: entonces no fue por
cuestión del Tribunol el osunto. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle:
lo verdod no, poro que me odorno. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernóndez: bueno, pero reboto no?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: sí, pero no fue uno gestión mío, lo verdod, si lo
pedí pero no me dieron respuesto y o Dou si le hicieron coso.

ó.3 En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: quiero
proponer los nombromientos del personol odministrotivo y jurisdiccionol
odscrito o lo Primero Solo Unitorio que Presido. mismos que vencen el dío
último de febrero del 2017 dos mil diecisiete, por el perÍodo de I un mes
mós, es decir del lo primero ol 3l treinto y uno de mozo de lo presente
onuolidod, en los mismos puestos que veníon desempeñondo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez;
oproboron los nombromienios propuestos poro el personol
odscrito o lo Primero Solo, por el periodo comprendido del I o
primero ol 3l treinto y uno de mozo de lo presente onuolidod, ello
con fundomento en el ortículo ó5 frocción lll de lo Ley Orgónico
del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco.

ó.4 En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo: me foltó
incluir el temo de los osuntos de los procedimientos loboroles, tienen seis
meses sin decirnos ni siquiero si hubo copios certificodos o copios
simples de los expedientes. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: ese
yo se odmitió Armondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: no, no, todo lo que estó pendiente, yo cumplió mós de diez
oños. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: oh, los osuntos loboroles
en generol. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: sí

cloro. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: poro pedir el informe
tombién. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: es que
no es temo de informes, siempre decimos, recobo informe, recobo
informe y no poso nodo, solen de lo Sesión y todo mundo se olvido, el
temo es tomor uno decisión de hocer olgo o yo mejor lo intención que
tengon, yo dígonles que ellos tienen todo lo rozón y póguenles. En uso
de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: los juicios loboroles se estón
moviendo, no se hon resuelto pero se estón moviendo, tordomos un roto.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no se estón
moviendo nodo. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: no pues es lo
moyor preocupoción, ese vo o ser un romolozo ton fuerte el dío de
moñono, mediótico que no nos lo vomos o ocobor, yo o he dicho

uchos veces pero no poso nodo. En uso de lo voz el Mogislrodo
: poro dor cuento de los osuntos loboroles ol Mogistrodo

do en los osuntos de presidencio, que yo creo que si vole lo peno
ir un informe ol Licenciodo Fernondo Arechigo poro que nos dé el

éstodo procesol de los juicios. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: yo hoy un proyecto de loudo de lo licenciodo Berenice
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/Xlrnóndez: pero ese es el procedimiento odministrotivo no el loborol. En

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: sí, estón demondondo
ohí unos Actos de Sesión de Pleno donde hubo uno modificoción o los
nombromientos, ohí estó el loudo yo, nodo mós que como no estón
integrodos los Comisiones. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: pero yo estón los Comisiones no?. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: yo estón integrodos Comisiones, yo yo
tengo un oficio ohí poro que me lo firme lo Comisión lntegrodoro poro
que pongo o consideroción del Pleno el proyecto del loudo, en los
demós, por ejemplo el de Froncisco Álvorez hoy un ocuerdo donde
estón odmitiendo pruebos, el de Elizobeth Lizórogo hoy otro ocuerdo de
pruebos, estó citodo poro sentencio el de Ricordo Morrón, yo estó el
proyecto, le estón hociendo unos ojustes, estó tombién citodo poro
sentencio otro, no recuerdo el nombre. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: no pero mós vole que nos dé el informe poro mis
compoñeros. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estón
vorios pendientes de ocuerdo que le he estodo comentondo ol
Mogistrodo Adrión, que yo le von o empezor o llegor osuntos de lo
Comisión lntegrodoro. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: no, ocuérdote que yo ero suplente. En uso de lo voz
el Secrelorio Generol de Acuerdos: no, en olgunos si integro lo Comisión,
cuondo es origen el osunto del conflicto de lo Primero o Sexto, entro ohí
usted, yo creo que o portir de moñono empiezon o llegor los osuntos o
los ponencios poro firmos.

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: 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, ticenciodo Hugo
Henero Borbo: es el punto número 7 siete reloiivo o los osuntos que
fueron presentodos en lo Secrelorío Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 15112017 que suscribe el

istrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el cuol
ito le seon remitidos copios certificodos de los documentos

torios que presentó lo porte octoro dentro del juicio de nulidod
1891/2016, cuyos octuociones se turnoron o lo Ponencio del

istrodo Alberto Borbo Gómez poro lo resolución del Recurso de
ión formulodo por lo outoridod demondodo expediente Pleno

512017; sin emborgo este Recurso se voto en lo Sesión posodo, yo no
lo tiene dicho ponencio, ohorito se estón recobondo los firmos del
osunto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces hoy que
expedirle los copios. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos:
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'eñtonces poro que se remito el expediente o lo Secretorío Generol de
ocuerdos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: poro que se
otiendo lo petición remitiendo los copios certificodos ol Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno.

o Los Mogistrodos integrontes del
oficio señolodo con onteloción,
copios certificodos que solicito
Mirondo Comoreno.

Pleno, quedoron enterodos del
por lo que se ordenó remitir los
el Mogistrodo Adrión Jooquín

7.2En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 73712017, que suscribe el
Mogislrodo Presidente del Tribunol de lo Administrotivo del Poder Judiciol
del Estodo de Jolisco, medionte el cuol se hoce entrego de los dotos de
los Eslodos Finoncieros correspondientes del lo ol 3l de enero del
presente oño, o lo Licenciodo Morío Tereso Arellono Podillo, Auditor
Superior del Estodo.

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

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 20012017, recibido en lo
Oficiolío de Portes de este Tribunol el 21 veintiuno de febrero del
presente oño, que suscribe el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo,
medionte el cuol solicito que se le cubron los remunerociones
odecuodos o codo uno de los empleodos del Tribunol, conforme ol
incremento determinodo poro el oño 2017, que emite con corócter
vinculotorio ol Comité Técnico de Tronsporencio y Voloroción Soloriol del
Estodo de Jolisco y sus municipios, en eso mismo petición tombién estó
solicitondo que se otiendon los demondos que por escrito fueron
presentodos desde hoce meses, que se encuentron escondidos bojo
llove en el óreo de Secretorío Generol de Acuerdos o de lo Presidente,
en uno flogroncio reiterodo, tombién estó exigiendo en ese mismo oficio
un dictomen técnico profesionol de Protección Civil en reloción o lo
corgo que soporto el peso físico y ofluencio de personos y peso muerto,
poro estoblecer los riesgos existentes en este Tribunol. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: o ver, vomos por portes, en reloción ol temo del
oumento conforme ol Comité Técnico, yo hoy un ocuerdo Plenorio
tomodo lo semono posodo, mortes o jueves no recuerdo Secretorio, con
tú voto en contro Mogistrodo Armondo pero el voto o fovor de todos los
demós en relocíón o homologornos ol Supremo Tribunol de Justicio; en
reloción o todo los demós, conforme o lo infloción que tombién estó

dodo por el Pleno con el voto en conlro del Mogistrodo Armondo,
ntonces yo estó resuelto por el Pleno.

reloción o los demondos entiendo que tombién por el Pleno yo se
lo odmisión, yo se turnoron vomos. En uso de lo voz el Secretorio
de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: en lo último Sesión

dinorio del 201ó, se puso o consideroción del Pleno sobre lo odmisión
o desechomiento de lo demondo presentodo por el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo y cooclores y se determinó su odmísión, el
último dío de diciembre. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie:
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integrodo, hosto lo semono posodo. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: el outo yo estó,
ohorito yo nodo mós se reviso el contenido y se recobon firmos poro
inicior el procedimiento, emplozomiento y todo eso. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: entonces yo estó otendido esto cuestión, yo estó
el outo dictodo, se vio en lo último Sesión Ordinorio del oño 2016, yo
nodo mós es recobor los firmos. En reloción ol Dictomen Técnico, yo vino
lo gente de lo SIOP, estuvieron oquí lo semono posodo, el viernes si no
me follo lo memorio, estuvieron viendo el edifico y nodo mós esperomos
el resultodo, tombién tenemos un Dictomen pendiente de Protección
Civil que tombién vinieron hoce oproximodomente uno semono poro
dorle seguimiento o esto cuestión en cuonto o lo copocidod estructurol
de este edifico poro oguontor lo octividod que normolmente se reolizo
en el mismo, estomos de ocuerdo no?, yo pienso que esto semono
tenemos los dos dictómenes, es mós, los ocompoñe, ontes de que
presentoros este oficio, entonces yo estomos en esto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armqndo Gorcío Eslrodo: no, el oficio lo presenté el dío
veintiuno. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si es cierto, bueno,
yo estomos en eso los tres cosos pendientes., En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: el dío que lo presenté no lo
posoron, que fue el mortes posodo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: si, fue el dío que me fui y tu me oyudoste con lo Sesión. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, el mortes
posodo yo no, yo estuve en el de opelociones. En uso delo voz el
Mogistrodo Presidenle: oh, tienes rozón, pero bueno, yo estón otendidos
los tres cosos.

7.4 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 19212017, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el 23
veintitrés de febrero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo
sentencio relotivo ol Recurso de Reclomoción 7181201ó, derivodo del
juicio odministrotivo lV-7561201ó, en lo que se revoco el outo recurrido.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: son vorios oficios de esos
verdod?. En uso delo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: son
coiorce oficios Presidente. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: son
de conocimiento. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: no son de conocimiento, son del rezogo que se tiene tremendo,
en el temo de los procedimientos y de todo de lo que se hoce, no se
von ol omporo y tordon seis meses en regresor, o un oño, diez meses,
elcétero, etcétero. En uso delo voz el Secretorio Generol de Acuerdos:
en lo gron moyorío Mogistrodo Presidente, se estó trotondo de mondor
yo en tiempo y formo uno vez que couson ejecutorio los resoluciones, y
bueno, que se recobon firmos de los Mogistrodos, notificoción o los
portes y todo ese temo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
tenemos problemos con los firmos, se estón tordondo muchísimo en
irmor, porque con los notificociones no estomos ton lentos, yo lo he

checondo, el temo son los firmos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Gorcío Estrodo: eso no es nuevo eh, conozco el Poder Judiciol,

firmo, se notifico, se hoce todo eh. En uso delo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: entonces, ese es uno de los temos que surgen,
esos cuestiones, en otros hoy juicios de omporo, entonces esos no se
pueden remitir. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodq:
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estoy hoblondo nodo de omporo eh. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: vomos o contestorle con el detolle de lo que hoy. En uso
delo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, yo nodo. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidenie: no si, poro ver donde estó el error, yo se
que estomos tordondo mucho en los firmos, seguido llegon los

obogodos o preguntorme. En uso delo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: no poso nodo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.5 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuenlo ol
Pleno del oficio 19312017, suscriio por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el 23
veintitrés de febrero octuol, medionle el cuol ocuso recibo de lo
sentencio relotivo ol Recurso de Reclomoción 10441201ó, derivodo del
juicio odministrotivo lV-1020120.ló, en lo que se revoco el ouio recurrido.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.6 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 19412017, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Porles de esle Tribunol el 23
veintilrés de febrero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo
sentencio relotivo ol Recurso de Reclomoción 94312016, derivodo del
juicio odministrotivo lV-l I I 11201ó, en lo que se revoco el outo recurrido.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.7 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 19512017, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el 23
veintilrés de febrero octuol, medionle el cuol ocuso recibo de lo
sentencio relotivo ol Recurso de Reclomoción 94212016, derivodo del
juicio odministrotivo lV-l 171/201ó, en lo que se revoco el outo recurrido.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enierodos del
oficio citodo con onteloción.

7.8 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 19612017, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el 23
veintitrés de febrero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo

ntencio relotivo ol Recurso de Reclomoción 10091201ó, derivodo del
icio odministrotivo lV-.l310/201ó, en lo que se revoco el outo recurrido.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.
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' 7.9 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 19912017, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el 24
veinticuotro de febrero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo
sentencio relotivo ol Recurso de Reclomoción 11231201ó, derivodo del
juicio odministrotivo lV-l532120.ló, en lo que se revoco el outo recurrido.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.10 En uso de lo voz el Secretorio Genero! de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 20212017, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el 24
veinticuotro de febrero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo
sentencio relotivo ol Recurso de Reclomoción 11991201ó, derivodo del
juicio odministrotivo lY-l620120,ló, en lo que se revoco el outo recurrido.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.11 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 20412017, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el 24
veinticuotro de febrero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo
sentencio relotivo ol Recurso de Reclomoción 12761201ó, derivodo del
juicio odministrotivo lV-166512016, en lo que se ordenó reponer el
procedimiento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.12 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 205/2017, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de esle Tribunol el 24
veinticuotro de febrero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo
sentencio relotivo ol Recurso de Apeloción 6541201ó, derivodo del juicio
odministrotivo lY-39912015, en lo que se confirmó lo sentencio recurrido.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.13 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 206/2017, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío

o, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el 24
einticuotro de febrero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo

tencio relotivo ol Recurso de Reclomoción 13321201ó, derivodo del
cio odministrotivo lV-19241201ó, en lo que se revocó el outo recurrido.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.
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7.14 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 21712017, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el 27
veintisiete de febrero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo
sentencio relotivo ol Recurso de Reclomoción 26612016, derivodo del
juicio odministrotivo lY-52812015, en lo que se revocó el outo recurrido.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.15 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 22112017, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el 27
veinlísiete de febrero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo
senlencio relotivo ol Recurso de Apeloción 10021201ó, derivodo deljuicio
odministrotivo lY-61012015, en lo que se revocó el outo recurrido.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.16 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 22212017, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el 27
veintisiete de febrero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo
sentencio relotivo ol Recurso de Apeloción 1136/201ó, derivodo deljuicio
odministrotivo lV-64212015, en lo que se revocó el outo recurrido.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.'a7 En uso de lo voz el Secrelorio Genero! de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 18012017, suscrito por el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el 21

veintiuno de febrero octuol, medionte el cuol estó remitiendo los outos
originoles de lo demondo 45512017 y onexos, presentodo en lo mismo
Oficiolío el 15 quince de febrero del presente oño, promovido por
Mortho Potricio Renten'o Golvón, en contro del H. Ayuntomienlo de
Zopotlün el Gronde, Jolisco. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: el
osunto es un temo de Responsobilidod Potrimoniol, pero el octor en el
coso concreto dirige el expediente o lo Solo en turno no ol Pleno, lo
pregunto es, yo creo que lo Oficiolío de Portes hoce lo correcto ol
remitirlo o lo Solo, lo Solo es lo que debe determinor, ellos no pueden

eterminorlo en Oficiolío, supongo no?. En uso delo voz el Mogislrodo
Gorcío Eslrodo: estó bien, préstome el oficio, no te opures,

esló bien, todo estó en orden, oquí déjenmelo, o ver cuondo lo
elvo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: oye Armondo poro
lo rompes, honestomente. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
ío Estrodo: no, no, no, solen con puros jolodos. En uso de lo voz el

Mogislrodo Presidente: bueno, viene dirigido o lo Solo no viene dirigido ol
Pleno. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, no, yo
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'Presidenle: o ver, tú ves conveniente que en lo Solo puedon determinor
si es un juicio de Responsobilidod Potrimoniol o es un juicio de nulidod?.
En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: nodo, no poso
nodo, por fovor, mi decloroción finol en los Sesiones es que hoy lo mejor
que hoy en el mundo este Tribunol, los mejores obogodos, el mejor
personol del Universo, yo los quisiero Donold Trump olló de obogodos, yo
se ocobó, yo es mucho tiempo, por eso poso lo que poso y lo que viene
vo o ser lo mós bonito.

7.18 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Miguel Ángel Ayón Gorcío, medionte el cuol formulo excilotivo de
Juslicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio definitivo del Juicio
Administrotivo 120312016 del índice de lo Primero Solo Unilorio.
Mogistrodos revise el módulo de informoción de este Tribunol, y onojo
que con fecho 14 cotorce de febrero del oño en curso fue emitido lo
sentencio relotivo ol expediente en cito. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: 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 Alberto Borbo Gómez;
determinoron no odmitir o lrómile lo exciloiivo propuesto, ol no
estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo, yo que como se düo lo sentencio
relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho l4 cotorce de febrero
del oño que tronscurre.

7.19 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Morio Alberto Delgodillo Solozor, medionte el cuol formulo excilolivo
de Juslicio ol no hoberse emitido el voto porticulor en el Recurso de
Apeloción expediente Pleno 1406/2016. Mogistrodos revise el módulo de
informoción de este Tribunol, y orrojo que con fecho l2 doce de febrero
del oño en curso fue pronunciodo lo sentencio pero se turno poro
engrose. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo propuesto serío
poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo sentencio y remitido
poro engrose, se estón eloborondo los modificociones o lo mismo, por
tol mofivo, no encuodro en los supuestos o que olude el ortículo 83 de
nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez;
determinoron no odmilir o lrómite lo excilotivo propuesto, ol no
estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo, yo que como se dtjo lo sentencio
relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho l2 doce de febrero
del oño que tronscurre y remitido poro engrose, por lo que se
estón eloborondo los modificociones o lo mismo.
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7.20 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. José de Jesús Moroles Ploscencio, medionte el cuol formulo excilolivo
de Juslicio ol no hoberse emitido lo resolución definitivo en el
expediente Pleno 83612016. Mogistrodos revise el módulo de informoción
de este Tribunol, y orrojo que con fecho 5 cinco de ogoslo del 201ó dos
mil dieciséis, fue pronunciodo lo sentencio pero se turno poro engrose.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo propuesto serío poro no
odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo sentencio y remitido poro
engrose, se estón eloborondo los modificociones o lo mismo, 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 Alberto Borbo Gómez:
determinoron no odmilir 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 dljo lo sentencio
relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho 5 cinco de ogosto del
201ó dos mil dieciséis, y remitido poro engrose, por lo que se estón
eloborondo los modificociones o lo mismo.

7.21 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. José de Jesús Moroles Ploscencio, medionte el cuol formulo excitolivo
de Juslicio ol no hoberse emitido lo resolución definitivo en el
expediente Pleno 1110/2015. Mogistrodos revíse el módulo de
informoción de este Tribunol, y orrojo que con fecho l4 cotorce de obril
del 201ó dos mil dieciséis, fue pronunciodo lo sentencio pero se turno
poro engrose. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo propuesto
serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo sentencio y
remitido poro engrose, se estón eloborondo los modificociones o lo
mismo, por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el
ortículo 83 de nuestro propio Ley.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez;
delerminoron no odmilir o trómite lo excilotivo propuesto, ol no
estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Adminislrotivo del Estodo, yo que como se d[o lo sentencio
relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho l4 cotorce de obril
del 201ó dos mil dieciséis y remitido poro engrose, por lo que se
estón eloborondo los modificociones o lo mismo.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuenlo ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Miguel Angel Ayón Gorcío, medionte el cuol formulo exciiolivo de
Justicio ol no hoberse emitido lo sentencio definitivo dentro del
expediente lll-146412016. Mogistrodos este osunto se troto de un
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Jüsticio Administrotivo del Estodo. En uso de lo Yoz el Mogisirodo
Presidente: lo propuesto serío poro no odmitir, todo vez que se troto de
un procedimiento especiol en reloción con el ortículo 'l l4 de nuestro
propio Ley, poro remitir uno solicitud o lo Secretorío de Movilidod del
Estodo, por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el
ortículo 83 de nueslro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez;
determinoron no odmilir o trómile lo excilolivo propuesto, ol no
estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo, yo que como se dijo se troto de un
procedimiento especiol en reloción con el orlículo I 14 de nuestro
propio Ley, poro remitir uno solicitud o lo Secretorío de Movilidod
del Estodo.

En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno de 59 cincuento y nueve juicios de
Responsobilidod Potrimoniol, que estón promoviendo diversos octores,
en contro del Municipio de Tloquepoque, yo se resolvieron unos votodos
por el Pleno, son idénticos todos, los pruebos son los mismos. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: pero es lo mismo demondo?.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: son ciento
cincuento y tontos demondos, iguolitos, todo viene iguol, solo combio lo
fecho de lo resolución, de notificoción y todo lo demós es idéntico, los
mismos pruebos, todo, todo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: pero lo mismo resolución no. En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos: no son diversos todos, son ciento cincuento y
cuotro personos demondondo sentencios dictodos en sede
odministrotivo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: lo propuesto
de serío odmitir exoctomente en los mismos términos en que odmitimos
oquellos, nos dos cuento de los demondos Secretorio poro someterlos o
votoción, por fovor.

7.23 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
6912017, promovido por el C. Morio Diego Huizor Gonzólez, 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 Presidente: que es ocoso loborol. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del término de Ley,
ocompoño lo solicítud que hicieron en sede odministrotivo y estón

:ompoñondo lo resolución que les dicto el municipio. En uso de lo voz
Mogistrodo Presidente: oquí dentro de los pruebos que ofrece, hoy

no que debemos requerir, dice, rolificoción de lo psicólogo Morío
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, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío
odmítir o trómite eslo demondo y respecto de lo pruebo consistente en
lo rotificoción descrito en el punto g), hocer un requerimienlo o efecto
de que el propio promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer
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como pruebo es lo rotificoción 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 requerimienlo esto pruebo no se le odmiliró; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por esle tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidenie, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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
7012017, promovido por el C. Cesor Emmonuel Ruvolcobo 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 Mogistrodo Presidenfe: que es ocoso loborol. 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, 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
e que el propio promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer

mo pruebo es lo rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su
bligoción estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los

uisitos poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de
cumplir este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró; ohoro bien,

'especto del cotejo de cédulos y 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
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'su-spensión solicitodo, conceder lo mismo, hociendo voler como hecho
notor¡o, 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. A fovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogislrodo
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.25 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
7112017, promovido por lo C. Korlo Berenice Soto Mortínez, 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. 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, 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 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; ohoro bien,
respeclo del colejo de cédulos y 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; por lo que ve o lo
suspensión solicitodo, conceder lo mismo, hociendo voler como hecho
notorio, lo concesión del omporo directo 021201ó del índice del Séplimo
Tribunol Colegiodo en Molerio Administrotivo del Tercer Circuito, osí
como el resultodo de lo controdicción de tesis 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

Je sírs (larcia l,12 7 . C'. P. 44657 . (iuaclala jara Ial . Tclr l"a,r. . (.l] ,#. , oro y 364ti- 1 679 ' c-tuail:taclnrr o(tr tac jul.org

PLENO ORDINARIO I7 12017
28 DE FEBRERODE 2017

T



@ lTlibr.,ul
ae t?Aüministrativo

' trrtÁGISIRADO ALBERTO BARBA OÓtrrtez. Ausencio Justificodo
I f'rfnOlSTRADO HORACIO LEON HERNANDET.. Afovor.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. A fovor
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
Alberto Borbo Gómez, 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 Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
72/2017, promovido por el C. Morio Alberlo Villofón Sónchez, 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. 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, 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

GISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Ausencio Justificodo
GISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.

ISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

GISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
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unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogislrodo
Alberto Borbo Gómez, 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 Potrimoniol
7312017, promovido por lo C. Morío Tereso Sohogún Alcoló, 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. 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, 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 tesís 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrolivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN ITIIRNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogístrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, oproboron odmitir lo demondo y requerir
por los pruebos señolodos con onteloción, con los prevenciones
correspondientes, poro que en esos lérminos se reolice el ocuerdo
respectivo.
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'7.28 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
rugo Henero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniot
74/2017, promovido por lo C. Morío luiso Lozono Fronco, 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. 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, 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 Io 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓMTZ. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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.

:n uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
17, promovido por lo C. Potricio lsobel Gollordo Vorelo, en contro

I del H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
] conflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz

I "l 
Mogistrodo Presidente: que es ocoso loborol. En uso de lo voz el
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'ocompoño lo solicitud que hicieron en sede odministrotivo y estón
ocompoñondo lo resolución que les diclo 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, 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 promoveñte estoblezco si lo que pretende ofrecer
como pruebo es lo rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su
obligoción esloblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los
requisítos poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de
no cumplir este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 corespondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡eZ. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

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 ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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 Polrimoniol
7612017, promovido por lo C. Nydio lvetle Gómez 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. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: estó dentro del término de Ley,

:ompoño lo solicitud que hicieron en sede odministrotivo y estón
:ompoñondo lo resolución que les dicto el municipio. En uso de lo voz
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, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío
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en er punto s), hocer un requerimienro 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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 otesles, con el opercibimiento de Ley; por lo que ve 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. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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 Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
77/2017, promovido por lo C. Nolleli Vorgos Cenleno, 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. 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 dicio 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, 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y los documentoles que oferto, se horón
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'testimoniol, tombién requerir ol octor poro que señole nombres y
domicilios de los otestes, con el opercibimiento de Ley; por lo que ve o lo
suspensión solicitodo, conceder lo mismo, hociendo voler como hecho
notorio, lo concesión del omporo directo 02/2A1ó del índice del Séptimo
Tribunol Colegiodo en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí
como el resultodo de lo controdicción de tesis 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALET 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
Alberto Borbo Gómez, 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 Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
78/2017, promovido por lo C. Morío Angélico Herrero Álvorez, 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. 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 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, 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡TZ. AUSENC¡O JUSIifiCOdO
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGTSTRADo ARMANDo onncíA ESTRADA. A fovor.
MAGTSTRADo nontÁN .ronouÍN MTRANDA CAMARENA. A fovor
MAGTSTRADo JUAN LUrs GoNzArrz MoNTTEL. A fovor.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod vofos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto borbo Gómez, 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 Potrimoniol
7912017, promovido por el C. Morio Sergio Gomo Apodoco, 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. 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 psícólogo 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, 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fqvor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN IUIRNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fOVOr.
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Somelido 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
Alberto Borbo Gómez, 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 Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
80/2017, promovido por lo C. Korlo lizbeih Gorcíq 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 Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol. 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, 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 poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de
no cumplir este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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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7.35 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
8112017, promovido por lo C. Mo. de JesÚs Ríos Arellono, 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. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del término de Ley,
ocompoño lo solicilud 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, 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 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 odmiliró; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y los documentoles que oferfo, se horón
los requerimíentos correspondientes señolodos en lo Ley, respecto o lo
testimoniol, tombién requerir ol octor poro que señole nombres y
domicilios de los otestes, con el opercibimíento de Ley; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr.

Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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 Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
82/2017, promovido por lo C. louro Cecilio Morlínez Bolcózor, en contro
del H. Ayunlomienlo de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
conrlicto loborflr,99á,liá),$"?JBlq?",#sqglgP, 'imo"hPr'ilsrn Fl,#f;?"0*%[%.Y,?Í,.*Jesirs García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara ru,. . 
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el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol. 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, 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.37 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
83/2017, promovido por el C. Juon Jovier Orozco Flores, 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. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: estó dentro del término de Ley,
ocompoño lo solicitud que hicieron en sede odministroiivo 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
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\ rlL*comento o en su coso de consideror necesorio, lo periciol o corgo de lo
\ _\ | mismo, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío

\ § odmitir o trómite esto demondo y respecto de lo pruebo consislenle en

\ \ñ 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 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; ohoro bien,

1. respecto del cotejo de cédulos y los documentoles que oferto, se horón
los requerimientos conespondientes señolodos en lo Ley, respecto o lo
testimoniol, tombién requerir ol octor poro que señole nombres y
domicilios de los olestes, con el opercibimienio de Ley; por lo que ve o lo
suspensión solicilodo, conceder lo mismo, hociendo voler como hecho
notorio, lo concesión del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo
Tribunol Colegiodo en Molerio Adminisirotivo del Tercer Circuito, osí
como el resultodo de lo controdicción de tesis 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN IUINNNDA CAMARENA. A fOVOT

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
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.38 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
84/2017, promovido por lo C. Julio Adriono Rongel 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 Mogislrodo Presidenle: que es ocoso loborol. 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 esión
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 pericíol o corgo de lo
mismo, 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
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respecto del coiejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo voloción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUfZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogislrodo
Alberto Borbo Gómez, 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 Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
85/2017, promovido por el C. Auroro Romos Chóvez, 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. 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, 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

omo pruebo es lo rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su
ligoción estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los

isitos poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de
cumplir este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró; ohoro bien,
pecto del cotejo de cédulos y los documentoles que oferto, se horón
requerimienlos correspondientes señolodos en lo Ley, respecto o lo

'estimoniol, tombién requerir ol octor poro que señole nombres y
domicilios de los otestes, con el opercibimiento de Ley; por lo que ve 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
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I Administrolivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtr¡fZ. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN IT¡INNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidenie, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogislrodo
Alberto Borbo Gómez, 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 Potrimoniol
86/2017, promovido por el C. Andrés Pérez [ugo, 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 Presidente: que es ocoso loborol. 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 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, 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo voioción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.
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MÁosrnADo JUAN LUts GoNzArez 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 juslificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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
8712017, promovido por lo C. Cittotli Judith Rodríguez Guzmán, 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. 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, 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por esle tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ. Ausencio Juslificodo
GISTRADO HORACIO LEON HERNANDÉ2. Afovor.
GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

GISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

o Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogislrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogislrodo
Alberto Borbo Gómez, oproboron odmitir lo demondo y requerir
por los pruebos señolodos con onleloción, con los prevenciones

Jesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PAGINA 50/86
PLENO ORDINARIO 17 12017

28 DE FEBRERO DE 2OI7



,é-"'4

w# lTIibr.,ul
¿'' llüministrativo

correspondientes, poro que en esos términos se reolice el ocuerdo
respeclivo.

7.42 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
88/2017, promovido por lo C. Moriono Guodolupe Flores Alvores, 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. 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, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío
odmitir o trómite esto dernondo 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 Moterío Administrotivo del Tercer Circuito, osí
como el resultodo de lo controdicción de tesis 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

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
Alberto Borbo Gómez, 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 Poidmoniol
89120'17, promovido por el C. Morco Anlonio lñiguez Gonzólez, en conlro
del H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
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bl Mogistrodo Presidenie: que es ocoso loborol. 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 dqño morol y psicológico en
comento o en su coso de consideror necesorio, lo periciol o corgo de lo
mismo, 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

obligocíón 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este lribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.44 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol

!012017, promovido por el C. Miguel Eduordo Moro Mócolelo, en contro
H. Ayuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de

:onflicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de Io voz
el Mogislrodo Presidente: que es ocoso loborol. 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
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hrismo, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío
odmitir o trómite esto demondo y respecto de lo pruebo consistente en
lo rotificqción 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

robligoción 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorío.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrleZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN I'¡INNNDA CAMARENA. A fOVOr

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
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.45 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
91/2017, promovido por el C. Miguel Ánget Pérez Ochoo, 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. 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

omento o en su coso de consideror necesorio, lo periciol o corgo de lo
ismo, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío

'odmit¡r 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
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no cumplir este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y los documentoles que oferto, se horón
Ios 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; por lo que ve 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 OÓ¡¡fZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET.. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

. Somelido que fue o votoción lo propueslo efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.46 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
92/2017, promovido por lo C. Hildo Susono Romírez Álvorez, 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. 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, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío
odmitir o trómite esto demondo y respecto de lo pruebo consisiente 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

ligoción estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los
isitos poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de

cumplir este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró; ohoro bien,
pecto del cotejo de cédulos y los documentoles que oferto, se horón
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; por lo que ve o lo
suspensión solicitodo, conceder lo mismo, hociendo voler como hecho
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Tribunol Colegiodo en Moterio Administrotivo

hl

como el resultodo de lo controdicción de tesis
denuncio correspondiente presentodo por
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

del Tercer Circuito, osí
09/201ó derivodo de lo
este tribunol de lo

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtueZ. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

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
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.47 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
93/2017, promovido por lo C. Cecilio Voldivio Pocheco, 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. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: estó dentro del iérmino 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, 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve o lo
suspensión solicitodo, conceder lo mismo, hociendo voler como hecho
notorio, lo concesión del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo

Colegiodo en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí
mo el resultodo de lo controdicción de tesis 09/20.ló derivodo de lo

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvteZ. Ausencio Juslificodo
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MÁosrnADo ARMANDo GARCÍA ESTRADA. A fovor.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

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
Alberto Borbo Gómez, oproboron odmilir lo demondo y requerir
por los pruebos señolodos con onteloción, con los prevenciones
correspondientes, poro que en esos términos se reolice el ocuerdo
respectivo.

7.48 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
94/2017, promovido por lo C. Yolondo Gómez de León, 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. 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 diclo 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, 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 CÓUfZ. Ausencio Justificodo
HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT
JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOr.

AGISTRADO
AGISTRADO
AGISTRADO

MAGISTRADO

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
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por los pruebos señolodos con onteloción, con los prevenc¡ones
correspondientes, poro que en esos términos se reolice el ocuerdo
respectivo.

7.49 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol

12017, promovido por lo C. Trinidod Monero Voldovinos, 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 Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol. 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 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, 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. AUSENC|O JUSTifiCOdO

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A ÍOVOT.

. 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
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.50 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
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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. 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, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío
odmitir o irómite 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presenlodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

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
Alberto Borbo Gómez, 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 Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hug Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol

17, promovido por lo C. Sergio Ploscencio Oropezo, en contro del
,yuntomiento 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. 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
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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, 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 esle requerimienio esto pruebo no se le odmitiró; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y los documentoles que oferto, se horón
los requerímientos correspondienles 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; por lo que ve o lo
suspensión solicitodo, conceder lo mismo, hociendo voler como hecho
notorio, lo concesión del omporo directo 02/201ó del índice del Séptímo
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 CÓtrlfZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

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
Alberto Borbo Gómez, 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 Potrimoniol
98/2017, promovido por lo C. Corlos Rodríguez Costoñedo, 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. 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 dícto 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, 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
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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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr.

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

7.53 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
9912017, promovido por lo C. Blonco Liliono Loro Lorios, 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. 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

Soldoño Aguinogo del informe de doño morol y psicológico en
omento o en su coso de consideror necesorio, lo periciol o corgo de lo
lismo, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío

itir o trómite esto demondo y respecto de lo pruebo consistente en
rotificoción descriio en el punto g), hocer un requerimiento o efecto
que el propio promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer

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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y los documentoles que oferto, se horón
los requerimienlos correspondientes señolodos en lo Ley, respecto o lo
testimoniol, tombién requerir ol octor poro que señole nombres y
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",.ff*#lluti,o/sutspensión 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

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
Alberto Borbo Gómez, 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 Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
10012017, promovido por lo C. Azor Gorduño Borrero, 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. 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 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, 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; ohoro bien,

pecto del cotejo de cédulos y los documentoles que oferto, se horón
requerimientos correspondientes señolodos en lo Ley, respecto o lo
timoniol, tombién requerir ol octor poro que señole nombres y
micilios de los otestes, con el opercibimiento de Ley; por lo que ve o lo

ión solicitodo, conceder lo mismo, hociendo voler como hecho
notorio,
Tribunol

lo concesión del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo
Colegiodo en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí

como el resultodo de lo controdicción de tesis 091201ó 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.
I MAGtsTRADo ARMANDo GARCÍA ESTRADA. A fovor.
| ¡¡norsTRADo ADRIÁN JoAQUíN MTRANDA cAMARENA. A fovor

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ¡ttZ 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
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.55 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
101/20'a7, promovido por lo C. Romono Rodríguez Aguilor, en conlro 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. 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 esión
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, 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y los documentoles que oferto, se horÓn
los requerimientos correspondientes señolodos en lo Ley, respecto o lo
testimoniol, tombién reqtterir cl octor poro que señole nombres Y

domicilios de los otestes, con el opercibimiento de Ley; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡utfZ. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO G,\RCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOI.QUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GCNZÁTEZ MONTIEL. A fOVOT.

. Sometido que fue o votoción lc propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogislrodos integrontes del Pleno, por
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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 Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy unci demondo de Responsobilidod Potrimoniol
10212017, promovido por lo C. Romón Antonio Morones Vorgos, en
conlro 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. 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, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío
odmitir o trómite eslo dernondo 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y los documentoles que oferto, se horón
los requerimientos correspondientes señolodos en lo Ley, respecto o lo
testimoniol, tombién requerír ol octor poro que señole nombres y
domicilios de los otestes, con el opercibimiento de Ley; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votocíón lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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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Hugo Henero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
10312017, promovido por lo C. Amodo Porro 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 Mogistrodo Presidente: que es ocoso loborol. 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 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, 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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 opercibimienlo de Ley; por lo que ve 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 controdícción de tesis 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovoT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, oproboron odmitír 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 Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
104/2017, promovido por lo C. Ricordo de Jesús Novo Vélez, 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. En uso de lo voz el
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de l,y\l ¡linistratiytr/v'ocompoño lo solicitud que hiciercir en sede odministrotivo y estón
1 ocompoñondo lo resoluciórr 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, 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
requisilos poro efectos de su'promoción, con el opercibimiento que de
no cumplir este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve o lo
suspensión solicitodo, conceder lo mismo, hociendo voler como hecho
notorio, lo concesión del omporo directo 021201ó del índice del Séplimo
Tribunol Colegiodo en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí
como el resultodo de lo controdicción de tesis 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos lomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

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
Alberto Borbo Gómez, 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.secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
105/2017, promovido por lo C. Roquel Zepedo Villegos, en contro del H.

yuntomiento de Tloquepoque, Jolisco, en virtud de un osunto de
flicto loborol, por un despido olegondo "mobbing". En uso de lo voz

el Mogistrodo Presidenle: que es ocoso loborol. 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
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.rto demondo y respecto de ro pruebo consistente en

lo rolificoción 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 Adminislrotivo del Tercer Circuito, osí
como el resultodo de lo controdicción de tesis 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrleZ. Ausencio Jusiificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN IT¡INNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, oproboron odmilir 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 Secreforio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Poirimoniol
10612017, promovido por lo C. Auroro Romos Chóvez, 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. 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
misfno, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío
od¡hitir o trómite esto demondo y respecto de lo pruebo consistente en

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
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'respecto del cotejo cie cégt¡los y los ciocumentoles 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿fZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁ]TZ 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 juslificodo del Mogisirodo
Alberto Borbo Gómez, oproboron odmitir lo demondo y requerír
por los pruebos señolodos con onteloción, con los prevenciones
correspondienles, poro que en esos términos se reolice el ocuerdo
respectivo.

7.61 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Poirimoniol
107/2017, promovido por lo C. Julio Adriono Rongel 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 Presidente: que es ocoso loborol. 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, rotifícoción 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, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío
odmitir o trómite esto demondo y respecto de lo pruebo consistente en

rotificoción descrito en el punto g), hocer un requerimiento o efecto
que el propio promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer

pruebo es lo rotificoción de lo psicólogo o en su coso, siendo su
ión estoblecerlo, lo periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los

isitos poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de
no cumplir este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve o lo
suspensión solicitodo, conceder lo mismo, hociendo voler como hecho
notorio, lo concesión del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo
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como el resultodo de lo controdicción de tesis 091201ó derivodo de
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

AGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

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
Alberto Borbo Gómez, 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 Polrimoniol
10812017, promovido por lo C. Juon Jovier Orozco Flores, 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. En uso de lo voz el
§ecrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro del término de Ley,
ocompoño lo solicitud que hicieron en sede odminístrotivo 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, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío
odmitir o trómite esto demondo y respecto de lo pruebo consistente en
lo rolificoción 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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

omicilios de los otestes, con el opercibimiento de Ley; por lo que ve o lo
spensión solicitodo, conceder lo mismo, hociendo voler como hecho
torio, lo concesión del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo

nol Colegiodo en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí
el resultodo de lo controdicción de tesis 091201ó derivodo de lo
cio correspondiente presentodo por este tribunol de lo

Administrotivo; nos tomo lo voloción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtvteZ. Ausencio Justificodo

lo
lo
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,MÁGISTRADO 
ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovoT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidenle, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.63 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
1Ogl2O17, promovido por lo C. Louro Cecilio Mortínez Bolcózor, 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. 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 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, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío
odmitir o trómite esto demondo y respecto de lo pruebo consistente en
lo rotificoción descríto 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 esle requerimiento esto pruebo no se le odmitiró; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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.

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓMfZ. Ausencio Jusiificodo
GISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido 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
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por los pruebos señolodos con onteloción, con los prevenciones
correspondientes, poro que en esos términos se reolice el ocuerdo
respeclivo.

7.64 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
1'a0/2017, promovido por lo C. Argenis Azur Romos Cosos, 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. 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, 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 propío 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 ésio cumplo todos los
requisitos poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de
no cumplir este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 OÓ¡¿fZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN IUINNNDA CAMARENA. A fOVOT

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
Alberto Borbo Gómez, 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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7,65 En uso de lo voz ei Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
I Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
' 111/2017, promovido por lo C. Aroceli Mendozo Vetodor, 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

\l t.l--?^L--)^ ñ-^-!r--¡-. r-L^--r r.. -r^ ¡^- - --- -rMogislrodo Presidente: que es ocoso loborol. En uso de lo voz el
Secreiorio 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 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 períciol o corgo de lo
mismo, 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, Io periciol y de ser osí que ésto cumplo todos los
requisítos poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de
no cumplir este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve o lo
suspensión solicitodo, conceder lo mismo, hociendo voler como hecho

torio, lo concesión del omporo directo 02/201ó del índice del Séptimo
ribunol Colegiodo en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí
omo el resultodo de lo controdicción de tesis 091201ó derivodo de lo

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberlo Borbo Gómez, 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.

7.66 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
112/2017, promovido por el C.Dovid Jesús Fregoso Hinojoso, 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. En uso de lo voz el
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'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

omento o en su coso de consideror necesorio, lo periciol o corgo de lo
mismo, 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

,GISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Ausencio Jusiificodo
GISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidenie, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.67 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
113/2017, promovido por el C. Hugo Corlos Moreno Comoreno, 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. 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
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esto demondo y respecro de ro pruebo consisrenre 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondienle presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtr¡fZ. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

GISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.68 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
11412017, promovido por el C. Andrés Monles de Oco Fernóndez, 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. 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, 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 sí 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
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respecto del cotejo de cÉduios y los 'Cocumentoles que oferto, se horón
los requerimientos correspondientes'señolodos en lo Ley, respecto o lo
testimoniol, tombién reguerir ol octor poro que señole nombres y
domicilios de los otestes, con el opercibimiento de Ley; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN ¡¡INNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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.ó9 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
11512017, promovido por el C. Andrés Moto Gálvez, 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. 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 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, 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve o lo
suspensión solicitodo, conceder lo mismo, hociendo voler como hecho
notorio, lo concesión del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo
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como el resultodo de lo controdicción de tesis 09l2ol ó derivodo de lo
denuncio correspondienle presentodo por este tríbunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓlUfZ. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN ¡¡IRNNDA CAMARENA. A fOVOT

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
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.70 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
116/2017, promovido por lo C. Clementino Rivos Romo, 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. 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, 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 opercibímiento que de
no cumplir este requerimiento esto pruebo no se le odmitiró; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secreiorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fz. Ausencio Juslificodo
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,Ir¡AGISTRADO 

ARMAI..IDu cnncÍA ESTRA.DA. A fovor.
MAGTSTRADo noRlÁN ¡oneuÍN MTRANDA CAMARENA. A fovor
MAGTSTRADo JUAN LUts GoNzAttz MoNTtEL. 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
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.71 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
117/2017, promovido por el c. José Froncisco Podillo Miromontes, 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 Presidente: que es ocoso loborol. En uso de lo
voz el Secretorio Generol de Acuerdos: estó dentro del término de Ley,
ocompoño lo solicitud qL,e 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

ismo, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío
mitir o trómite esto demondo y respecto de lo pruebo consislente en
rotificoción descrito en el punto g), hocer un requerimiento o efecto
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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 CÓUEZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA.'A fOVOT.

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

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

7.72 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
11812017, promovido por el C. Solvodor Gorcío Moroles, 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. 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, 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 rotificocíón 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 promocíón, con el opercibimiento que de
no cumplir este requerimíento esto pruebo no se le odmitiró; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y los documentoles que oferto, se horón
los requerimientos conespondientes 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN IT¿IRNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁICZ MONTIEL. A fOVOr.

. 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
Alberto Borbo Gómez, 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.

Jesús Garcia 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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v'7.73 En uso de lo voz d Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
11912017, promovido por el C. Rogelio Angulo Gonzólez, 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. 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 ccnsideror necesorio, lo periciol o corgo de lo
mismo, 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y los documentoles que oferto, se horón
los requerimientos correspondientes señoiodos 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; por lo que ve o lo

sión solicitodo, concecler lo misrno, hociendo voler como hecho
torio, lo concesión del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo

ribunol Colegiodo en Moteric Administrotivo del Tercer Circuito, osí
omo el resultodo de lo c;ontrodicción de tesis 091201ó derivodo de lo

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ,f¡fZ. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATZZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue r:. votoción. lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, ccn lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Góm'ez, oproboron Odmitir lo demondo y requerir
por los pruebos señolodos con onteloción, con los prevenciones
correspondientes, por;o que en esos términos se reolice el ocuerdo
respectivo.

7.74 En uso de lo voz el.'secrelorio Generot de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
120/2017, promovido por.el C. Roberlo Orlego 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 Mogistrodo Presidenlé:; que es ocoso loborol. En uso de lo voz el

,",§,,gtf,-".lst¿g Ppnngfll ,d.8",,,1§$y,PrLgff., ?§ls..de¿lilftudql'r,lérmin,eud&n;tLfiy¡rg

PLENO ORDINARIO 17 /2017
28 DE FEBRERODE 2017

PAGTNA 7Ei86



lTiibr.,rl
ae tTAfiministrativo

'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: eiquí dentro de los pruebos que ofrece, hoy- uno que debemos requerfr, dice, rotifieoción de lo psicólogo Morío

\,Soledod Soldoño Aguin!9o del inform"e de doño morol y psicokigico en
comento o en su coso de'consideror necesorio, lo periciol o corgo de lo
mismo, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío
odmitir o trómite esto demóndo 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 sér 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve o lo
suspensión solicitodo, conceder lo mismo, hociendo voler como hecho
notorio, lo concesión del omporo directo 021201ó del índice del Séptímo
Tribunol Colegiodo en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí
como el resultodo de lo controdicción de tesis 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo

ministrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓ¡¡rz. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOT.

. Sometido que fue o voioción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.75 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniot
121/2017, promovido por lo C. Alejondro Morlínez Negrele, 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. 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
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deniondo y respecro de ro 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
equisitos poro efectos de su promoción, con el opercibimiento que de
no cumplir esle requerímiento esto pruebo no se le odmitiró; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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 opercíbimiento de Ley; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT
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
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.76 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Polrimoniol
122/2017, promovido por lo c. Adrine Alondro Zujei Romos cosos, 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. 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 Presidenie: oquí dentro de los pruebos que ofrece, hoy
uno que debemos reqr-rerlr, dice, rotificoción de lo psicólogo Morío
Soledod Soldoño Aguinogo del infonne de doño morol y psicológico en
comento o en su coso de consideror necesorio, lo periciol o corgo de lo
mismo, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío
odmitir o trómite esto demcndo y respecto de lo pruebo consistente en
lo rotificoción descrito en cl punlo g), hocer un requerimiento o efecto
de que el propio promovente estcbiezco si lo que pretende ofrecer
como pruebo es lo rotificoción de lc 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 opercibimienlo que de
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respecto del cotejo de céiulos y los documentoles que oferto, se horón
los requerimientos corresporrdientes 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; por lo que ve o lo
suspensión solicitodo, concgder lo mismo, hociendo voler como hecho
noforio, lo concesión del o.mporo directo 021201ó del índice del Séptimo
Tribunol Colegiodo en Moterio Administrotivo del Tercer Circuito, osí
como el resultodo de lo.controdicción de tesis 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

.: .,.

MAGISTRADO ALBERTO B,ARBA bÓ,r¡fZ. Ausencio JustifÍcodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr.

. sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos íntegrontes del pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, oproboron odmítir lo demondo y requerir
por los pruebos señolodos con onteloción, con los prevenciones
correspondientes, poro que en esos térmínos se reolice el ocuerdo
respectivo.

En uso de lo voz el secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Pohimoniol
123/2017, promovido por lo c. Dovyno Joneth Romírez orlego, 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
el Mogishodo Presidenle: que es ocoso loborol. En uso de lo voz
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, 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y los documentoles que oferto, se horón
los requerímientos 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; por lo que ve o lo
suspensión solicitodo, conceder lo mismo, hociendo voler como hecho
notorio, lo concesión del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo
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'cómo el resultodo de lo controdicción de tesis
denuncio correspondiente presentodo por
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

091201ó derivodo de
este tribunol de

lo
lo

GISTRADO ALBERTO BARBA cÓtuez. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁIIZ MONTIEL. A fqVOr.

o sometido que fue o votoción ro propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.78 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod potrimoniol
12412017, promovido por el c. Juon Dovid Tomos Arreolo, 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. 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 períciol o corgo de lo
mismo, 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 Io 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 oÓ¡¡rz. Ausencio Justificodo
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/Y'MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA.. A fovor.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

a sometido que fue o voloción lo propuesto efectuodo por er
Mogistrodo Presidenle, los Mogistrodos integrontes del preno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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.

7.79 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
125/2017, promovido por el c. José Morío lópez Moroles, en contro der
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 Presidenle: que es ocoso loborol. 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, todos los demós son pruebos documentoles, lo propuesto serío
odmitir o trómite esto demondo y respecto de lo pruebo consistente en

rotificoción descrito en el punto g), hocer un requerimiento o efecto
eUe el propio promovente estoblezco si lo que pretende ofrecer

omo 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lq votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿fZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efecluodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
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Alberio Borbo Gómez, oproboron odmitir lo demondo y requerir
por los pruebos señolodos con onteloción, con los prevenciones
conespondientes, poro que en esos términos se reolice el ocuerdo
respectivo.

7.80 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: hoy uno demondo de Responsobitidod Potrimoniol
126/2017, promovido por el C. José Primitivo Estrodo Novqno, 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 MogÍstrodo Presidenle: que es ocoso loborol. 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
comenlo o en su coso de consideror necesorio, lo periciol o corgo de lo
mismo, 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 propío 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y 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; por lo que ve o lo
suspensión solicitodo, conceder lo mismo, hociendo voler como hecho
noforio, lo concesíón del omporo directo 021201ó del índice del Séptimo
Tribunol Colegiodo en Molerío Administrotivo del Tercer Circuito, osí
como el resultodo de lo controdicción de tesis 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓurz. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT
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
Alberto Borbo Gómez, 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.
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7.81 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo: hoy uno demondo de Responsobilidod Potrimoniol
27/2017, promovido por lo c. Ángelo Torres Avoros, en contro del H.

Aluntomiento 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. 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, rotificocíón 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, 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 Io 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; ohoro bien,
respecto del cotejo de cédulos y los documentoles que oferto, se horón

s 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; por lo que ve 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 091201ó derivodo de lo
denuncio correspondiente presentodo por este tribunol de lo
Administrotivo; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓurz. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET.. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT
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
unonimídod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: No existiendo mós osunlos que
trotor, siendo los 14:30 cotorce horos con heinto minutos del dio 28
veintiocho de febrero del oño 2017 dos mil diecisiete, se dio por
concluido lo Décimo séptimo Sesión ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Décimo Octovo Sesión Ordinorio o celebrorse el dío
Jueves 2 dos de Mozo o los l1:00 once horos, fírmondo lo presente Acto
poro constoncio los Mogistrodos integrontes del
Secretorio Generol de Acuerdos, que outorizo y do
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