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H. PTENO DEt IRIBUNAT DE JUSIICIA ADMINISIRATIVA
DEL ESTADO DE JATISCO

prnrooo ¡uorcrel on nño zot z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:40 once horos con
cuorenlo minulos del 2l veinliuno de Noviembre del oño 2017 dos mil
diecisiele, en el Solón de Plenos del Tribunol de Justicio Administrotivo,
ubicodo en lo colle Jesús Gorcío número 2427, de lo colonio Lomos de
Guevoro, de esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos ó7 de
lo Conslitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley

Orgónico del Poder Judiciol, l, .l2, 
19 Y 41,del Reglomento lnterior del

propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Octogésimo Primero (LXXXI) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017: Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
TAURENTINO IóPEZ V¡LLASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ORDEN DEL D!A:

Listo de Asislencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del octo relotivo o lo Septuogésimo Octovo Sesión
Ordinorio del oño 2017.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 22 veintidós proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

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

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

En uso de lo voz e! Mogislrodo Presidenle: tomondo en cuento
que por rozones personoles el Mogistrodo Juon Luis GonzÓlez

PI

C

Montiel no podró ocompoñornos en lo Sesión.

\

O ALBERTO BARBA CÓ¡¡TZ
o JUAN LUIS GONZAffZ MONTIEL Ausencio Juslificodo.
. ADRIÁN JOAQUíN UIRNNDA CAMARENA
r HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA

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

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourenlino López Villoseñor: En

estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presenle Sesión,
somelo o lo oproboción de los integronles del Pleno el orden del dío
poro lo presenle Sesión.
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'. Sometido o voloción el orden del dío, quedo oprobodo por

unonimidod de votos de los Mogistrodos inlegrontes del Pleno. Lo
onterior con lo ousencio juslificodo del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel.

-3-

El Mogistrodo Presidente lourentino lópez Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relolivo o lo Septuogésimo Octovo Sesión
Ordinorio del oño 2017, con lo posibilidod de que codo uno de los
Mogisirodos inlegrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo
Secretorío Generol los correcciones que consideren pertinentes.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
de los Mogistrodos integrontes del Pleno, oproboron en lo qenerol,
el Acto mencionodo. Lo onterior con lo ousencio justificodo del
Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel.

-4-

El Mogistrodo Presidenle Lourenlino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de l0 diez recursos, 2 dos de Apeloción y 8 ocho
de Reclomoción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido o
los Mogislrodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley
de Justicio Administrotivo.

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

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourentino lópez Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secretorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 22
veintidós Proyectos de seniencio conforme o los ortículos 101, 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.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Adminislrotivo 194512017, promovido por
Eduordo Mórquez Romírez, en contro de lo Dirección de lngresos del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
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. Secrelorio Generol de Acuerdos Licénciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

DO ALBERTO BARBA CÓtvtfZ. A fovor det Proyeclo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

AGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resotución recunido en términos de lo dispuesto por.el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo. ,

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor det proyeclo
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1228/2017.

RECLAMACIóN I232 NI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 204312017, promovido por
José de Jesús Rosoles Volle, en contro de lo Secretorío de Movilidod del
H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponente:
Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

o El presenle proveclo no se somelió o votoción ol hober sido relirodo
oor el Mooislrodo Ponente.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 197112017, promovido por
"Quince Tres y Siete" S.C., en contro de lo Dirección de Protección Civil y
Bomberos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco.
Ponente: Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

. El presenle proyecto no se somelió o voloción ol hober sido retirodo
por el Mooistrodo Ponenle.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dqr cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 239812017, promovido por

Vorgos Aguirre, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Son/ Pedro Tloquepoque, Jolisco, Tesorero Municipol del citodo
Aydntomiento. Ponenle: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel,

tondo:

El oresente proveclo no se someiió o voloción ut hober sido retiroáo
por el Moqislrodo Ponente.

Ru

RECLAMAC¡óN r249 117

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 36412017, promovido por
Froncisco Gerordo Podillo Aceves por conducto de su opoderodo legol
el C. Víctor Monuel Romírez Aceves, en contro de lo Dirección de
lnspección y Vigiloncio del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y otro.
Ponenie: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.
(Ponenle).
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4" '#'t+tibt3"o*"ANDo cnncÍn EsTRADA. Absrención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALÉZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1249/2017.

vie
otr
re/

Hugo flenero Borbo, dqr cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recu/so Derivodo del Juicio Administrotivo 2116/2017, promovido por

RECTAMACTóN 12óó 11 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo

do Zomudio Guzmón, en contro del Director de lnspección y
io del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco y

. Ponente: Mogishodo Adrión Jooquín Mlrondo Comoreno,
Itondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto,
porque se odvierte con cloridod y señolo como oclo impugnodo lo
mullo por Io conlidod de veinlicinco mil ochocienlos veintitrés pesos,
luego en los documenlos que odjunlo o su demondo esió el pogo de lo
mismo, el conceplo, imporle, lo fecho que nos servirío poro determinor
lo oporlunidod de lo demondo, por lo lonlo no hobrío necesidod de
requerimienlo, en lodo coso volororse si es oporluno en bose o que se
pogó el 8 de julio del 2017 y lo demós se efecluó el pogo el 8 de ogoslo
del 2017, si bien es extemporóneo, poro desechor por eso roz6n.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
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RECLAMACTON 12ó7l20r 7

En'uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1266/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos [icenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 2456/2017, promovido por "BD
Drilling México" S.A. de C.V., en contro del Director Generol de Servicios
Municipoles de Aguo y Alcontorillodo del H. Ayuntomiento
Constitucionol de El Solto, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Juon luis
González Montiel, resu lto n d o:

¡ El presente proveclo no se sometió o voloción ol hober sido relirodo
por el Mooislrodo Ponenle.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Julcio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 255312017, promovido por
Horocio Yózqvez Romírez, en contro de lo Dirección de Trónsito y
Movilidod del H. Ayuntomienlo Constitucionol de Zopotlón El Gronde,
Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

§¡N DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtr¿fz. A fovor de! Proyecto. (Ponente)..

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEz. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1268/2017.
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Lo Presidenclo, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Lfcenciodo
Hugo Henerq Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 252212017, promovido por
Oscor Henero Ugolde, en coniro de lo Secretorio de Ploneoción
Administroción y Finonzos y Secretorio de Movilidod ombos del Gobierno
del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luls Gonzólez Montiel,
resullondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

o El presente proyeclo no se sometió o voloción ol hober sido retlrodo
por el Moqislrodo Ponenle.

RECTAMACTÓN r271 /20r 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciqdo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porfes en el Juicio:

R{curso Derivodo del Juicio Administrotivo 229112017, promovido por
orío Esther Bolzoretti Gorcío, Sergio Liceogo, Sergio Attilio Liceogo
lzoretti y Gerordo Froncisco Liceogo Bolzoretti, en contro de lo

esorerío Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tlojomulco de
Zúñigo, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Horocio teón Hernóndez,
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. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓufZ. A fovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfRnOA. Abslención, por hober sido
quien emitió !o resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de Io ley de JusticÍo Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1271/2017.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 45412017 Promovido por
"Coobso Eogle Guodolojoro", S.A. de C.V., en contro del Director
Generol de Protección ol Ambienie y Desorrollo de lo Secretorio de
Medio Ambiente y Desorrollo Territoriol; Secretorio de Medio Ambiente y
Desorrollo Territoriol del Estodo de Jolisco; y o lo Procurodurío Estotol de
Protección ol Ambiente. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrqdo,
resultondo:

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

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓt¡fZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNANDET.. Afovor det Proyecto.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN l¡lnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de lo ley de Justicio Adrninistrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se oprr.üo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expedienle Pleno 56012017.

RECTAMAC!óN r 2oO 4r 7

Lq Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 216212017 Promovido por Roúl
Moreno Gorcío, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de Son
Pedro Tloquepoque, Jolisco; Comisorio de lo Policío Preventivo Municipol
y Director Administrotivo de lo citodo Policío, ombos del Ayuntomiento
en cito. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:
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I /. yEl presenle proveclo no se somelió o votoción ol hober sido retirodo

por el Moqislrodo Ponenle.

RECLAMAC!óN 1265 ',U 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 197112017 Promovido por
Edgor Lozono Méndez, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Horocio león Hernóndez,
resultondo:

o En el presente Proyeclo, 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

rbo, resullondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. A fovor de! Proyeclo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOT del Proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN rUlnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo
dispueslo por el ortículo 93 de lo ley de Justicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. Ausencio Justificodo.

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 1265/2017.

ORIGEN: SEXTA SAIA

RECIAMAC!óN 1287 nl7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 113712016 Promovido'por
Mortin Muñoz Cortes en contro de lo Secretorio de Movilidod del Estodo
de Jolisco y otros. Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:
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'. 'En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o

lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispueslo por e! orlículo
93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. Ausencio Justificodo.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor de! proyecio.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 1287/2017.

ORIGEN: PRIMERA SALA

Lo Presidencio, soliciió 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 177812015 Promovido por
Dovid Rosoles Yhip por propio derecho y como representonte de lo
empreso "Desorrollodoro y Comerciolizodoro Verticol de Occidente"
S.A. de C.V., en contro del Presidente Municipol, Director de Obros
Públicos; Director Técnico de lo Secretorio de Obros Públicos;
Representonte de lo Secretorio de Obros Públicos; Representonle de
Coplour y ol Director de Licencios Municipoles, todos dependientes del
H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenie:
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo. A fovor del Proyecto.
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'MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁrc2 MONTIEL. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 122312017.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

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

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 82512017 Promovido por
Adrión Jooquín Mirondo Comorenc¡, en contro de lo Controlorío del
Estodo de Jolisco y Director Generol Jurídico de lo propio Controlorío.
Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

. Et presenle Proveclo. no se sometió o voloción debido o que fue
relirodo por el Mooislrodo Ponente

RECLAMACTóN r 2o2 /201 7

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 163412015, Promovido por
"Ecotec Comunidod Limpio" S.A. de C.V., en contro del H. Ayunlomiento
Constitucionol de El Arenol, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Horocio León
Hernóndez resultondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).
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de Io otro porte, porque en este coso si ofreció lo pruebo periciol y lo
Soto como hoyo sido nodo mos dijo que lo odmitió y no procedió o su

inlegroción, eso no significo que seo uno violoción, ohí lo que requiere
es un pedimenlo de lo ouloridod demondodo poro que gestione el
desohogo, yo no estoy de ocuerdo en lo odmisión de lo pruebo porque
no cumple con los requisilos, si vomos o entror o onolizor lo legolidod,
entonces lo legolidod serío poro desechor lo pruebo porque no cumplió
con ninguno de los exigencios del ortículo 353 del Código de
Procedimienlos Civiles del Eslodo que se invoco en el proyecto y e!
numerol "a4 Conslitucionol no lienen nodo que ver un ospecto de
reposición. Amén de que es ilegol que se hoyo odmilido olgo que no
cumple con lo formolidod de lo Ley, lo he dicho mil veces, exislen
pruebos que requieren de preporoción, o corgo de los porles, no lo

ne en el ofrecimienio, debe de desechorse. En uso de lo voz el
Horocio León Hernóndez: pero es que, no se proveyó nodó.

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: por eso donde
lo negotivo, o ver, tu estos como el moestro de obligociones,

ndo mi reloj, no contesto, yo es tuyo, te quedos collodo, yo es tuyo, el
no es generodor de consecuencios del derecho, discÚlpome,

es entonces todos los que estomos que nos vomos o cosor, ocepto
usted, digo que sí, cosodos yo, dijo que si, por fovor el silencio no es
generodor de consecuencios del derecho, no genero le silencio, en
moterio odministrotivo. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio León
Hernóndez: cloro, consentimiento en moterio procesol siempre. En uso
de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: donde dice. En uso de
lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: el silencio. En uso de lo voz
el Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo: o ver, uno coso es el principio de
preclusión por no combotir lo que ter couso perjuicio pero oquí en este
coso si no existe pronunciomiento, no dice te desecho, no dice te
odmito, donde esto poro el recurso, donde, en donde le dijeron que no.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: es que es uno
formulo, menos doñino. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: no, eso es un principio de rozonobilidod si no, nodo mós liene
que promover y decirle o lo Solo que hoces, me lo odmites o no me lo
odmites, yo si le dice que no, que presente el recurso, si se lo odmiten el
octor podró interponer el recurso porque se lo odmitió. En uso de lo voz
el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: pero no se proveyó nodo, como,
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: por eso, no, y
odemós me extroño, tu eres de los que no odmite lo pruebo periciol y
oquí lo estos odmitiendo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horqcio León
Hernóndez: estoy requiriendo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: por eso, te enseño todos los proyectos, poro que se

deseche porque no exhibe cuestionorio, porque no designo perito,
porque debe de ser conforme ol 351 y ol 353, y ohoro oquí dices todo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no, pero es que
portiendo de lo porte de que yo lo Solo lo odmitió y yo no puedo
revocor eso. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: y
que tiene y lo ilegolidod, es legolidod. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: no estós viendo los omporos que dicen si,

ogrovio, todos nos estón regresondo los regulorizociones de oficio, tu
impulsos por cierto. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
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puede y no sé qué tontos cosos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: como. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León
Hernóndez: pues oquí viene, tú debes de sober. En uso de lo voz el
Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: por eso, pero míos no creo, oquí los
revocon todos, no son míos enlonces, ton sencillo como eso. En uso de
lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: este osí como esto lo
iienes que votor o fovor. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: es sin oplicoción y luego invocon ortículos que no tronsiton
sobre lo situoción de lo situoción jurídico en lo que se encuentro, el l4
nodo mós tiene que ver con lo oplicoción de uno normo, de uno Ley
que debe de oplicorse en uno sentencio poro resolver los priniipios
generoles, por fovor. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernández: tiene que ver con todo el temo de lo gorontío de oudiencio.
En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: cuol oudiencio.
En uso de lo yoz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: el 14
constitucionol, desde que se creó por el constituyente. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: señol que no hos leído eso. En
uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: me ocuerdo muy
bien/En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: enor del
14, rlo es cierto, estos corrigiéndole lo plono o lo Solo, tu quien eres poro

írselo, no, estó mol, no hoy nodo, pues como en que le estó
ofqbtondo, si se quejo de que no se lo odmito, si se lo odmitió ohí dice,

no le proveyó es otro coso y ohí nodo mós oye, si me odmitiste
tonces que vomos o hocer con el desohogo de lo pruebo, entonces

ohí nosotros vomos o llegor o ocomodorle todo, odemós no exhibe ni
cuestionorio, o seo. En uso de lo yoz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: por eso estó requiriéndose. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Esfrodo: pero como si tu estos en contro de eso. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: si, pero yo lo odmitió lo
Solo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: y que
tiene. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: no puedo
permitir. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no,
ilegol es lo que hizo lo Solo y tu estos convolidondo lo ilegol cuondo
piensos diferente. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: no. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo:
cloro que si, es ilegol que hoyo odmiiido olgo que no cumple con lo
formolidod de lo Ley, lo he dicho mil veces, existen pruebos que
requieren de preporoción, o corgo de los portes, no lo reúne el en el
ofrecimiento, debe de desechorse, porque no cumple con todos los
requisítos poro el ofrecimiento de lo pruebo, entonces sino que podre,
ofrezco periciol, punto, ofrezco testimoniol, punto, ofrezco inspección,
punto, y yo que me requieron poro que les digo que es lo que quiero,
que testigos, poro que me digon dónde vo o ser lo inspección, no, ohoro
si soliste pero que el Fígoro. En conlro del Proyeclo, ohoro resullo que lo
ilegol se confirmo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT 'dEI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONT.ALEZ MONTIEL. Ausencio Jusfificodo.

MAGISTRADO LAURENTTNO LÓPEI. VTLLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por

L el ortículo 93 de !o Ley de Juslicio Adminislrotivo.
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En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
volos el Proyecto del expediente Pleno 120212017.

ORIGEN: TERCERA SAIA

RECLAMACTóN 153/201 7

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Adminislrotivo 75/2016, Promovido por
"Servicio Tepetitlon" S.A. de C.V., en contro del Director Generol de
Proyectos de obros Publicos de lo Secretorio de lnfroestructuro y Obro
Público del Estodo de Jolisco; y Direclor de Ordenomiento del Territorio
de lo Dirección de Vococión y Ordenomiento del Territorio del Municipio
de Zopopon, Jolisco. Tercero lnteresodo: "Bienes Roíces Jordín Reol" S.A.
de C.V. Ponente: Mogishodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: dicen que por el peligro del
uso de lo yoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
quieren hocer un puente peotonol donde se ubico lo

te. En

gosolinero, y dicen no, no hogon el puente, porque si hocen el puente o
mí no me von o permitir o mí vender gosolino. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: bueno, hoblon de seguridod. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: por eso, es eso ol finol
de cuontos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si, ellos lo
orgumenton como seguridod. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: si, ese es el temo, esto inleresonte el lemo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: es un puente peotonol poro
cruzor el periférico. En uso de lo yoz el Mogislrodo Horocio león
Hernóndez: de entrodo, dice, con fechos 24 de noviembre del oño 2015,
instomos petición ol Director de Proyectos y Obros Publicos de lo
Secretorio de lnfroestructuro y Obro Público del Estodo, solicitondo io
reubicoción del puente peotonol que se estó instolondo en lo entrodo
de nuestro predio, lo onterior o portir de que el puente peotonol
ofectoro o nuestro proyecto consistente en estoción de servicio de
combustible, tombién dirigieron ol Director Generol de Obros Publicos,lo
mismo petición, ol de ordenomiento territoriol de Zopopon, dice, poro
constolor lo inminente instoloción, solicitoron uno certificoción de
edificoción Notoriol, el Director de Proyectos de Obros Publicos
contesto diciendo, bueno, lenemos un dictomen y le digo que, de
ocuerdo o lo opinión de lo dirección de infroestructuro viol, si en el lopso
de un oño o portir de lo fecho del oficio no se reolizobo lo obro el
dictomen quedoro nulo. En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente:
como. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si, eso le
conlesto ol Directo de Obros Públicos del Estodo ol peticiononte, le dice
miro, le informo que en el oficio tol de lo Dirección de lnfroestructuro viol
se nos indico que si en el lopso de un oño o lo firmo del oficio no se ho
reolizodo lo obro quedoro el dictomen nulo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: el de lo obro de lo gosolinero. En uso de lo voz el
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| /iltbg¡strodo Horocio León Hernóndez: no lo del puente, luego le

conteston que de ocuerdo o los plones porcioles que no señolo cuoles,
se contemple un derecho de vío de uno sesión de B0 metros oborcondo
cuotro corriles centroles, dos corriles loteroles y uno de estocionomiento
mós comellón, dice y lo sección del puente peoionol solo es de 40
metros por lo que no ofecto lo violidod y eso es lo que viene o impugnor,
esos respuestos, entonces; el otro temo es que, no sé si de olguno de los
pruebos del octor se desestime en que vo o impedir, perturbor su

proyecto, que todovío no lo tiene outorizodo, lo que tiene es uno
outorizoción previo, pero no tiene ninguno licencio de construcción. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: pero tiene
ocreditodo el interés jurídico. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
León Hernóndez: poro venir o juicio si, pero poro lo medido es otro coso,
quiere impedir lo construcción de un puente peotonol. En uso de lo voz
el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: cómo vo o constituir el su
dErecho sino tiene con los licencios. En uso de lo voz el Mogiskodo

: y porque el tercero, de donde sole el tercero. En uso de lo
vdz lo Licenciodq Ano lourdes López Ordóñez: es el que esto

truyendo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: lo
mondo ol que estó construyendo. En uso de lo voz el Mogislrodo
;idente: no, es el oyuntomiento y el tercero ho de ser el que se
orgo de lo construcción, un porticulor. Pero como le hicieron poro el

iq/erés jurídico sino estó o nombre de, o seo todos los contestociones
éstón o nombre del propietorio, o seo el que viene es servicio Tepetitldn,
viene un controto de orrendomienio de Asocioción Bolboo con servicio
de Tepetitlon y todos los solicitudes los hoce personol el dueño o trovés
de un opoderodo y le conteston ol dueño del predio, no o servicios de
Tepetitlon.

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro det Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN .IONOUÍN Ir¡INNNDA CAMARENA. EN CONITO dEt
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo y
obsiención, por hober sido quien emitió lo resolución recunido en
términos de lo dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio
Administrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓetZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyecto,
poro revocor lo medido coulelor y negórselo en mi coso, en los términos
de lo frocción ll del 67, porque no liene interés jurídico, porque Servicio
Tepeliflon, ni siquiero hocio el von dirigidos los ocios que pretende
impugnor, o porle no liene un derecho preconslituido, por eso mi volo
en conlro

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 15312017, o efecto de revocor lq medido
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1 que votoron en contro. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: pero poro mí el temo del interés jurídico es porque no tiene
constituido el derecho, no tiene uno licencio, uno outorizoción que le
legitime o venir o impugnor octos respecto de uno situoción de hecho, o
de derecho, que no le corresponde. En de lo voz el Mogistrodo
Presidente: tu Horocio. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: yo poro venir o juicio porque. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: no poro lo suspensión. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: poro revocor. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
ok poro revocorlo, pero oquí el orgumento de Armondo es porque no
tiene un interés preconstituido. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: serio poro desechor lo demoñdo, no tiene interés
jurídico. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: tu, Adrión. En uso de
lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo estoy poro
revocor el ocuerdo por supuesto, lo medido coutelor y negor lo mismo
porque ofecto el interés público. En uso de lo voz el Mogislrodo

porque ofecto el interés público. En uso de lo voz el
o Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si, pero oporte no me

qudOo cloro el interés jurídico, pero no obstonte o eso opoyo tu moción.
uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: tu, Horocio, tÚ estÓ§ de

ofuerdo en odmitir y negor lo suspensión, pero lo rozón poro negor lo
spensión. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: es

Que lo moterio de recurso viene o negor lo medido coutelor no lo
odmisión. En uso de lo yoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: es correcto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: bueno
es lo que Armondo estó monifestondo, hoy que diferenciorlo pues. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: pero el Ad Quem
puede revisor todo, el problemo es como lo orgumente. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: entonces tu Horocio que rozón tienes. En uso
de lo yoz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: poro revocorrlo
medido. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidente: si, pero que
orgumento, interés jurídico. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león
Hernóndez: bueno oquí sobre lo bose de los ogrovios que deberó ser el
interés porticulor del promovenle por lo edificoción de uno obro
peotonol que odemós no invode lo fronjo de lo zono federol que es de
80 metros cuondo nodo mos esto sobre 40 metro los puntos sobre los que
se vo o edificor, entonces bojo eso perspectivo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: entonces bueno, poro que quede cloro, tÚ te vos
con lo mismo Adrión. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: sí. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente:'ok,
entonces poro ese efecto, poro que se revoque lo medido coutelor con
el voto diferenciodo del Mogistrodo Armondo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: mós bien un ontecedente, estó el
temo de lo gosolinero ohí en Lózoro Córdenos y Gobernodor Curiel,
donde obordon no sé qué comión ohí y que tiene invodido todo lo
ovenido Gobernodor Curiel, estó o tres metros de los bombos, o seo, de
oquí o oquello meso, bueno o un metro empiezo el comino poro que
entren los posojeros o subirse o, como se llomo eso que tronsito por lo
Colzodo, el Mocrobus, o un metro de lo estoción de bombo empiezo el
comino poro que entren los posojeros y o teres metros se poro el
Mocrobus o subir o los posojeros, entonces bojo ese principio pues
tombién pudiero decir oquí el octor, bueno pues oquí tengo un
precedente o mi fovor, o bien en contro, porque si esto estó o moyor

ia 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./.Iax.:(33) 36a8- I 670 y 3648-1679 . e-mai1:tadmvo@taejal.org
PAGTNA I7l32

PLENO ORDINARIO 8I /2017
2] DE NOVIEMBRE DE 2017

uso
el



M
(P

,,ili*,T]3,',u,,"o
/d¡ltoncio, quiere decir entonces que con moyo rozón se puede construir
el puente. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: sí.

RECLAMACTóN 126212017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrerq Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo I 13012017, Promovido por Joel
Rodríguez Méndez en conlro del Secretorio de Movilidod del Estodo de
Jolisco. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

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

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡eZ. A fovor del Proyecio.
ll

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de! Proyecto.

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
).

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Ausencio Justificodo y
obslención, por hober sido quien emitió Io resolución recunido en
lérminos de lo dispuesto por el orlículo 93 de lo ley de Jusiicio
Administrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto. 
.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1262/2017.

RECLAMAC|óN 1263 417

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 152612017 Promovido por
Condominio "Riberos del Chonte" en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Jocotepec, Jolisco, y Presidente Municípol del citodo
Ayuntomiento, Tercero lnteresodo: "Corporotivo lnmobiliorio del Norte"
S.A. de C.V., Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo G6mez, 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
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* por. el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmeZ. A fovor del Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyecto,
porque en el coso porliculor se ulilizon dos criterios poro los efectos de
esloblecer el desechomiento de lo demondo, porque en el coso
concrelo lo siluoción que determino el Código Urbono que viene o
ofeclor el medio ombienle en oquello zono en Io que se conoce como
Riberos del Chonte, es incuestionoble que ohí el uso del suelo no permile
un tipo de urbonizoción y conslrucción de eso nolurolezo y de ese nivel,
por otro lodo, considero que en el temo punluol que hobré de clorificor
en el voto es que !o que olló impugno, en lo moterio de omporo no liene
nodo que ver con lo que viene o impugnor oquí. lo que lo Ley sonciono
es que se comboto y se ejercile el mismo derecho en un juicio de
gorontíos que en el medio ordinorio de defensq que somos nosotros, y
oun en lo lroscripción que reolizon,.no se odvierte que seq lo mqterio de
Io , o mejor dicho, esloy de ocuerdo en que eslomos hoblondo de
que, lo ouloridod es lo mismo, o que se lrolo de un condominio

nodo Riberos del Chonte, nodo mós 'bojo un principio
del derecho, que en el recurso exlroordinorio que es el

io de omporo, no exisle enlre nosotros por ninguno circunsloncio,..un
de coso juzgodo, un lemo de que liene que ver con lo couso

onólogo eficocio reflejo, que no es el coso tompoco, porque no somos
pores del Juez de Distrito, si fuero el mismo oulo irnpugnodo, el mismo
que el que esión cueslionondo en molerio federol, estorío de ocuerdo
poro desechorlo, pero el gron lemo de eslo es que en oquel que yo
volomos no tiene inlerés jurídico. y obtuvo hoslo el lemo de lo
suspensión, oquí los vecinos de lo zono tieneh e! interés jurídico
debidomenle ocredilondo se esló desechqndo, por eso mi volo en
conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. Ausencio Justificodo y
obstención, por hober sido quien emitió lq resolución recunido en
términos de Io dÍspuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio
Administrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro de! Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1263/20'a7.
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ORIGEN: SEGUNDA SALA

[o Presidencio, soliciló 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 48612012 Promovido por
Miguel Ángel Pérez Eufrosio, en contro del Ayuntomiento y Director de
Seguridod Público y Trónsito Municipol, ombos outoridodes del H.
Ayuntomiento Constitucionol de Son Julión, Jolisco, Ponenle: Relotor'ro de
Pleno, resultondo:

. El presenle proyeclo no se sometió o voloción ol hober sido relirodo
por el Mooislrodo Ponenie.

ORIGEN: TERCERA SAIA

Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo I050/20.l5 Promovido por
Síndico Municipol y Representonte Legol del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro de lo
Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del
Estodo, Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo número 093 y
Notificodor Fiscol. Ponente: Mogislrodo Lourentino lópez Villoseñor.
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNIO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Es confro, porque se
violenlon Ios numeroles 17 y 57 de lo Conslitución Federol y Eslotol
respeclivomenle, los mullos procesoles, obedecen ol incumplimienlo de
mondomientos judicioles, que son de pleno ejecución, incluso eslimo
que no existe un juzgodor que no ocudo o lo imposición de sonciones,
cuondo se desocolo reilerodomente medidos coulelores,
requerimientos, lo ejecución de sentencios y es sorprendente que'lo
Segundo Solo Colegiodo que impuso lo mullo, seo lo propio Tercero Solo

--que odmite o lrómile demondo que impone lo mullo por desocolo o lo
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lroducido en uno mullo conforme ol ortículo I0 de lo ley de Justicio
Administrolivo, Io inquielud de los justiciobles seró, con uno mono exiges
et cumplimiento de Io ley y con lo olro, revocos lu propio decisión, dirío
el precloro Piero Colomondrei "...Culturo de Legolidod..." y confirmo lo

I expresión de Giovqnni Sortori en su lexto "...fo Correro Hocio Ningún
Lugor...", (2016). México DF: Tourus. Por eso mivolo en conlro.

t,] UNCISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. A fOVOr dEI
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Ausencio Justificodo y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recunido en
términos de lo dispueslo por el ortículo 93 de Io Ley de Justicio
Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEl VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo
(Ponente).

En

VO

so de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movor'lo
el Proyecto del expediente Pleno 611/2016 C.E.A. poro que

de
de
§Use informe o lo outoridod Federol el cumplimiento de

-6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogislrodo 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 ¿tienen olgún
osunto que trotor?. SIN QUE EXISTAN ASUNTOS POR TRATAR.

-7-

lnforme de lo Presidencio

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

uso de lo yoz en funciones de Secretorio Generol de Acuerdos
LicencÍodo Hugo Henero Borbo: es el punto número 7 siele relotivo o los
osunlos que fueron presenlodos en lo Secrelor'to Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: oquí hoy uno Quejo que estó presentondo el C. Corlos
Joromillo Gómez, Síndico Municipol del H. Ayuntomienlo.de Tlojomulco
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Generol de Ordenomiento Territoriol del Ayuntomiento de Tlojomulco de
Zúñigo, Jolísco, en contro del C. Jorge lgnocio Espinozo de lo Roso,
Actuorio odscrito o lo Sexto Solo Unitorio. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: es por el temo que dicen que olteró unos sellos ¿verdod
Secretorio?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: y
orgumenton que hoy uno folsificoción de sellos. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: ¿es el mismo que el
Mogistrodo Borbo ho estodo mencíonondo?. En uso de lo yoz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: dice, el octuor del funcionorio es
violotorio todo vez que el mismo ho cometido uno folto grove de
folsificor el sello de recepción de lo Dirección Generol Jurídico osí como
lo escrituro y firmo de lo Licenciodo Morío Guodolupe Díoz Gorcío,
servidor odscrito o lo dependencio ontes citodo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: De veros que ustedes son un circo
Du solei, primero que demuestre hoy uno sentencio, uno resolución que
digo que fue folsificodo el documento. En uso de lo voz el Secretorio
Genero! de Acuerdos: no. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcíq Eslrodq: Entonces no, ton sencillo como eso, todovío no puede
nocer un bebé sin que primero hoyo eso que tiene que hober, osí de
sencillo, bonito coso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: en mi
opinióy' estó poro odmitir. En uso de lo voz del Mogistrodo Armondo
Gorcí$ Eslrodq: Cloro que no, por fovor, ¿qvé vos o odmitir?, ¿contro
qué?lno si se troto de eso, pues oquí vomos o presentor 50,000 quejos,
de s{livo todo cobe en lo solivo, todo cobe, todo, todo lo que quieron

y hoblor todo, ton sencillo, es obvio, primero que demuestren lo
od, que tengon los dictómenes, que hoyo uno sentencio y luego

Que vengo con lo quejo, bonito coso, porque yo digo, presumo, por lo
que pienso y por lo que creo, no pues si fuero por eso, si comprobos oquí
no dos trómite o los procedimientos, Lourentino, ohoro imogínote oquí,
no existen pruebos, pues estó difícil, no, no, primero que presente lo
demondo, lo denuncio, que demuestren lo folsedod, que tromilen el
lncidente en lo Solo, que demuestren que es folso y entonces sí oquí estó
lo pruebo de que él fue el que folsificó, si no tíene nodo, ¿cómo le von o
dor trómite?. En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle: inclusive nodo
mós ofrece como pruebo uno periciol. En uso de lo voz el Mogisirodo
Armondo Gorcío Estrodo: lo que seo, pero no estó ocreditodo, ni es el
momento oquí poro presentorlo en lo Quejo, son de hechos, Quejo
Administrotivo, del posodo, ¿con que lo demuestro?, con esto, osí de
sencillo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: ¿Quieres verlo? En uso
de lo voz el Mogístrodo Armondo Gorcío Esirodo: ¿Qué le vos o ver?, lo
que escriben, no pues ohorito tróete un escrito de 50.000 póginos,
diciendo todo lo que quieros, de quien seo, ol cobo de solivo, qué
borboridod. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: A
ver espérome, es uno Quejo ¿verdod? En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: y ¿con que estó demostrondo que folsifico? En

uso de lo voz el Mogisirodo Horocio león Hernóndez: A ver, espérome,
pero el requisito de lo Quejo, ¿es que esté demostrodo lo conducto del
servidor? En uso de lo voz ol Mogisfodo Armqndo Gorcío Eslrodo: cloro,
cloro, discúlpome, o coroy, entonces ¿qué obogodo juzgo sin pruebos?,
dímelo, ton sencillo, es el fundomento, oquí estó demostrodo que
folsifico, oquí estó lo sentencio, oquí estó el procedimiento, oquí estó el
delito, ¿dónde estó?, ¿estós loco Horocio?, codo dío estón peor oquí,
qué coroy, no pues con rozón estomos llenos de Quejos, ohorito le voy o
decir o olguien que se pongo escribir Quejos y Quejos, ¿qué tiene?,^pues
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/ei moterio de fondo todo, yo no me voy o meter o estos tonteríos, si

,i:rqu¡eres ohoro si sigue leyendo, ohí vos o enconlror el fundomento, vos o
encontror lo pruebo periciol coligrófico y grofoscópico. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: no, y lo ofrece. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: bonito coso, porque lo ofrece en el juicio, que
lo demuestre, ohoro resulto que oquí voy o demostror, que coroy. En uso
de lo voz el Mogishodo Presidenle: ¿tú cómo ves Adrión? En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: sí, es cierto que no
se demuestro que el sello seo folsificodo, uno, y dos, no podró ser
tombién en olgún momento, no sé si hoyo sido folsificodo, no es uno
coso que no nos toco o nosotros decidir, dilucidor incluso, si no tenemos
los pericioles correspondientes, pero tombién puede ser uno estrotegio
de disuosión, en su coso de diloción, por porte de lo outoridod de
Tlojomulco, poro evitor ejecutor lo sentencio. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidente: Bueno, vomos viendo esto situoción compoñeros,
¿qué dicen?, ¿lo votomos o quieren checorlo bien?, lo dejomos ol finol,
nos do cuento con el siguiente punto Secretorio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Esto el temo de los
bromientos que estobo pendiente, entonces lo propuesto es de

rles lo definitividod, sin termino de controto, en el coso de Luis Miguel
ózquez Díoz como uno jefoluro de Recursos Humonos, con el voto en
ontro del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, porque Armondo dice
e debe de ser el Director, poro que quede constoncio de eso

cuestión, todos los demós estó o fovor, en el coso en Vicente Antonio
Aceves Romírez, voto en contro del Mogistrodo Horocio León Hernóndez
por temporolidod; en el coso de Korlo Volerio Mercodo Cuevos, pues o
fovor tiene mós de 5 oños, entró ontes que yo; en el coso de Anohí
Yolondo Díoz Coro, tombién entro ontes que yo, yo estobo ohí, entonces
tombién todos o fovor, por unonimidod; iguol que Morisol Cruz Chóvez y
Moriselo Bonderos Medino, que estobon en mi Solo y que tienen
lombién muchísimos oños oquí, tombién o fovor todos; Morío Eleno
Chovero Tofollo, tombién por unonimidod; en el coso de Korlo Covero
Toroceno, voto en conlro del Mogistrodo Horocio León Hernóndez. En
uso de lo yoz el Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: ¿tiene lo
temporolidod Korlo Covero? En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: lo vo o tener en enero o febrero ¿no? En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: sí, enero o febrero. En uso de lo voz el Mogislrodo
Alberto Borbo Gómez: o bueno vomos posponiendo eso poro enero o
febrero. En uso de lo yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: pero yo no seremos Pleno compoñero. En uso de lo voz el
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: ¿por qué no?, que tol que se olorgo 3
o 4 meses. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: tombién serío poro
Luis Antonio Corono Mocíos, nombromiento de bose como Secretorio
tr3", con odscripción o lo Quinto Solo Unitorio, por unonimidod; Doniel
Alejondro Escobedo Mórquez, nombromiento de confionzo por tiempo
indeterminodo como Actuorio, con odscripción o lo Quinto Solo,
tombién tiene lo temporolidod, por unonimidod; C. Normo Lizbeth
Gorcío Ruiz, nombromiento de confionzo por tiempo indeterminodo
como Actuorio, con odscripción ol Pleno, tombién liene lodo lo
temporolidod por unonimidod, oporte es muy bueno Actuorio eso mujer;
lo C. Quione Muñoz Gorcío, nombromiento de bose como Secretorio
"B", con odscripción o lo Quinto Solo Unilorio, tombién por unonimidod;
el C. Juon Corlos Vózquez Virgen, nombromienlo de confignzo por
ñsGarcía 2427 . C.P.44657 . Guadaiajara Jal. .Tá,/Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PÁGTNA 23132

. PLENO ORDtNARtO 8t /2017.
2I DE NOVIEMBRE DE 2017



lTiibrnal
{e tofifu^lnistrativo

/liémpo indeterminodo como Acluorio, con odscripción ol Pleno, con el
voto en contro del Mogistrodo Horocio León Hernóndez por lo
temporolidod; C. Juon Corlos GonzílezSóenz, nombromiento de bose
como Secretorio "B", con odscripción o lo Quinto Solo Unitorio tombién
tiene lo temporolidod, por unonimidod y Héctor Rodríguez Sohogún,
nombromiento de bose como Auxilior Administrotivo "B", con
odscripción o lo Secretorío Generol de Acuerdos, pues tombién tiene lo
temporolidod, por unonimidod; nos tomo lo votoción Secretorio. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero sin evoluoción,
¿osí nodo mós?, tontos, tontos dogos que ho hecho, ollerociones de
reloj, etcétero, y sigue lo moto dondo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero el Acto no lo hos levontodo
Hugo. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: bueno
únicomente sonciones. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: que bueno que se toco ese temo Mogistrodo, ohí en el
ocuerdo del Pleno, fue giror un oficio o Secretorío Generol donde §e

instruyero ol Secretorio poro ínicior el procedimiento, pero yo no he
recibido el oficio de Héctor Sohogún ni de Héctor de lo Roso. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: ¿entonces que
fol
qu

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Gobrielo ¿cómo
ohí? En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez:

lo frue poso es que eso Acto, donde se tocó ese temo, no se ho
cir{ulodo oún, porque el Secretorio verío con usted Presidente el temo

los procedimientos del personol de Oficiolío, me pidió que no se
loron hosto que consultoro con usted como quedorío ese temq. En

de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: yo no he recibido en
Secreiorio Generol el oficio donde me estó insiruyendo por órdenes deJ
Pleno poro que yo levonie el Acto. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: y ¿quién te lo tiene que firmor? En

uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: me lo tiene que firmor
el Presidente, poro que o mí me instruyo y entonces yo proceder, porque
sí me oviento osí sólo, yo se imoginon. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: mientros mós tiempo, pose menos
eficocio probotorio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: yo te lo
firmo, nos tomo lo votoción Secretorio, de los Nombromientos.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor de !o propueslo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor solo poro oquellos
Servidores Públicos de esle Tribunol que se ojuslen o lo previsio en los
ortículos 3, 4, 5 y 6 de lo ley poro los Servidores Públicos hosto onles de
lo reformo publicodo el 26 de Septiembre del oño 20I2 y,3,4, 5, 6,7 y 16
o porlir de dicho reformo, en cuonlo ol lipo de nombromienlo que hon
lenido, lemporolidod, copocidod y posibilidod presupuestol.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor de lo propueslo
MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONQUíN I'¡INNNDA CAMARENA. A fOVOr dE IO
propueslo
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de mi propuesto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebon por
unonimidod y por moyorío de votos, según seo el coso, los
propuestos ontes citodos, o fin de que se instruyo o lo Dirección de
Administroción poro lo eloboroción de los nombromientos con
corócter definitivo y de bose, según correspondo, otorgodos o los
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| ' ' seryidores públicos ontes oludidos en los términos propuestos poro
los efectos odministrotivos o que hoyo lugor.

En uso de lo yoz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
Solicito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de
que tengo un osunto pendiente por trotor. .

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo l Z del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: Luis Monuel Gómez
Rodríguez se quedo pendiente. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: bueno, pues si yo se lo diste o Luis, Miguel, odelonte,
nodo mós dime ¿porque no incluiste o Luis Monuel?, ¿por lo que dice
Armonpo o porque? En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: porque
creo flue es un temo difícil, por los modificociones que vienen, prefiero

rlo de otro monero, tú sobes lo que viene, lo Ley Orgónico ¿sí o
no? n uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: pues serío

mós el equivolente y ponerlo ohí. En uso de lo voz el Mogislrodono
: sí, bueno lo ploticomos el jueves. En uso de lo voz el

Secretorio Generol de Acuerdos: yo me solí del trómite. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: si, se me hizo roro. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: Poro no ofector o los demós compoñeros. En uso
de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno: lo que
debes de hocer el sóbodo es presentorte ol exomen Hugo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: ¿yo o él? En uso de lo voz del mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: los dos.

7.3 En uso de lo voz el Secrelorio Generot de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Hoy este otro temo de Responsobilidod Polrimoniol
132/20"17, promovido por José Mortin del compo Moroles, en contro del
H. Ayuntomienlo de Guodolojoro, Jolisco. es un omporo y protege,
donde se hobío hecho un requerimiento no cumplió, se desecho, se fue
ol Amporo y el omporo dice cosi, cosi odmite. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenie: es el que comentomos Secretorio, enséñoselos o
mis compoñeros poro que lo veon, oquí lo propuesto es poro odmitir. En
uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: se estó odmitiendo o trómite, yo no hoy requerimiénto,
ohí se estón odmitiendo los pruebos y se esió desechondo uno
documentol público. En uso de lo voz ol Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: oquí dice lo sexto del orlículo 3ó, se octuolizo lo frocción Vl
del ortículo 3ó, ¿no tendríomos que estor requiriendo o lo outorid od?,
oquí dice que no se recibió eso constoncio, por lo que se octuolizo el
supuesto de excepción previsto en el ortículo 3ó frocción Vl de lo Ley de
Justicio Adminístrotivo. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: pero ¿no estoricmos ohí en
uno repetición de octo? porque él d'ljo, bojo protesto de decir verdod,
enlonces ¿tendremos que requerir o lo outoridod poro que remito? En
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/db lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
,',,.8orbo: Es que comenlo el Mogistrodo Horocio, en lo Ejecutorio de

Amporo, en el último pórrofo, estoblece esto, cuondo se desecho lo
demondo de Responsobilidod Potrimoniol, bueno, cuondo se dicto el
ocuerdo, previo o lo odmisión, se le requirió por los documentoles ol
octor, entonces él contesto y dice, bojo protesto de decir verdod, le
monifiesto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: por eso, entonces
¿tú requeriste en el outo? En uso de lo voz el Secrelorio Genero! de
Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: no, es que en este outo
nuevo yo no, yo se estó odmitiendo de plono. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: entonces hoy que requerir ¿no?, en bose o esto
que dice, nodo mós serío ogregor el requerimiento. En uso de lo voz el
Secretorio Generol De Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: ¿se
requíere o lo outoridod? poro que dentro del térmíno de tontos díos. En

uso de lo yoz el Mogislrodo PresÍdente: remito lo constoncio de
notificoción de lo resolución impugnodo ¿estós de ocuerdo? En uso de
lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo: si. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Entonces nodo mós
le vpmos o ogregor el requerimiento, nos tomo lo voloción Secretorio

fovor. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Húgo Herrero Borbo: Entonces serío odmitir ¿y requerir por lo

umeniol?, yo lo que digo es que si no serío repetición del octo,
porque en el primer ocuerdo, yo se le hobío requerído por lo mismo,
previo odmisión. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: eso tombién
es cierio, tienes rozón ohí, yo creo que serío nodo mós poro odmitir, sin el
requerimiento, poro evitor que nos digon que se estó repitiendo el octo,
nos tomo entonces lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. A fOVOr.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN IT¿IRNNDA CAMARENA. A fOVOT.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. Ausencio justificodo.
MAGISTRADO LAURENTINO tÓffZ VILLASEÑOR: A fovor de !o propuesto

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod de votos, oproboron odmilir lo demondo interpuesto,
en los términos onteriormente señolodos, poro que se reolice el
ocuerdo respectivo ocorde o ello. Lo onterior con lo ousencio
justificodo de los Mogistrodos Juon Luis Gonzólez Montiel y
Armondo Gorcío Estrodo.

7.4 En uso de lo voz el Secretorio Genero! de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio que remite el Subdirector
Jurídico del Sistemo lntermunicipol de los Servicios de Aguo Potoble y
Alconlorillodo, SIAPA, medionte el 'cuol remite los outos de lo
Reclomoción Potrimoniol RP 4612017, promovido por lo C. Fidelio Solorio
Pinedo, poro el efecto de que este Tribunol resuelvo el Conflicio de
Competencio que existe entre el Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco,
y el Sistemo lntermunícipol de los Servicios de Aguo Potoble.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
determinoron turnor el osunto ol Mogistrodo Alberto Borbo GómeZ,
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¡ 11 ¡.tr.r ti v t-l/ v o quien corresponde conocer conforme ol turno de dichos
osuntos, o quien se le deberón turnor los outos poro formulor el
proyecto correspondiente, quedondo registrodo bojo el número
de Conflicto Competenciol expediente 1712017. Lo onterior con
fundomento en el ortículo ó5 frocción ll de lo Ley Orgónico del
Poder Judiciol del Estodo, y con lo ousencio justificodo de los
Mogistrodos Juon Luis Gonzólez Montiel y Armondo Gorcío
Estrodo.

7.5 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: estó tombién lo otro Quejo que estó presentondo Juon
Monuel Lepe Gonzólez en conlro del Acluorio Jorge lgnocio Espinoso de
lo Roso, odscrito o lo Sexto Solo Unítorio. En uso'de lo voz el Mogislrodo
Alberlo Borbo Gómez: ¿poro que se'turno eso?: si yo lo Solo vo bnfuor o
porlir de enero, oh verdod. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: o
ver hoy 2 Quejos, yo creo que lo Quejo, estoy de ocuerdo con lo que
d'rjiste, uno coso es que en el fondo no prospere y otro coso es que no se
debe odmitir. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: en

concreto, con eso benevolencio, no hubiéromos odmitido los
qtfe promovieron Amporo, donde me nombroron o mí como Presidente.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si, yo creo que se deben de
mitir y pedir el informe y yo creo que estos dos, estó muy complicodo

ue prosperen, pero yo creo que se deben de odmitir, entonces
votondo primero lo Quejo que presento el H. Ayuntomienlo Tlojomulco,
Jolisco. En uso de lo yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: sí que se odmiton,'pero fíjote que es importonte ver cuól es
el fin de lo periciol, que supuestomente estó ofertondo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: es que estó muy mol plonteodo, lo presento
como periciol y reolmente es uno documentol. En uso de lo voz el
Mogístrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: Sí porque dice que hoy
uno periciol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Es que miro oquí
Tlojomulco no ocompoñó nodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: no ocompoñó nodo, son copios de lo
primero, pero supuestomente se do en el expediente, que es lo que te
digo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: o ver, estón de ocuerdo
en odmitir y requerir por los copios, en el temo de Jorge lgnocio Espinoso
de lo Roso. En uso de lo voz del Mogislrodo Horocio león Hernóndez: o
ver, yo fríomente, ol morgen del comentorio, hoy requisitos o no. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenle: por eso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: y no como un criterio de pruebos,
sino de requisitos. En uso de lo voz ol Mogistrodo Presidenle: por eso,
poro mí dicen, ofrece documentoles, pero no ocompoño nodo y hoblo
de uno pruebo grofoscópico consistente en el resultodo de dicho
pruebo lo cuol fue ofertodo en otro expediente, o seo, ni viene ol coso,
yo odmitirío y requerirío por los documentoles uno y dos, con
opercibimiento que de no cumplir se tendrón por no ofertodos esos
pruebos. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: ¿pero.
cuÓles son? En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: dice, oficio de
fecho 23 de ogosto de 2017, con el que ocredito lo supuesto
folsificoción. En uso de lo voz el MogÍslrodo Horocio león Hernóndez: con
el que se ocredito. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: sí, y dice,
esto pruebo no se ocompoño, pues yo obro en outos del juicio de
nulidod fol, pero pues tiene que ofertorlos seporodos, ¿estós de ocuerdo
HoJogig!^_yJgmb¡én hoblo de, consistente en ql-.91iqi¡ot de los oficios)r y Tomoten nooto oe, conststenle en et ongtnol cle los ottcios
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/siÜnodos por todos los Solos, oquí hoblon de uno serie como de I5, con

i lo cuol ocreditomos que ese dío, en que supuestomente fue notificodo
I el oficio tol, signodo por el Actuorio Jorge, nunco fue notificodo, en

virtud de que es cloro qué lo que se ve ohí es un folio consecutivo,
hoblon del folio consecutivo, pero no lo ocompoñon, por tol rozón poro
probor lo orgumentodo, es necesorio ofrecer uno lnspección Oculor en
codo uno de los expedientes descritos, o seo, lo ofrece como
documentol y como lnspección, entonces qué les porece si en ésto de
Tlojomulco, requerimos, que digo si quiere ofrecerse como documentol,
que ocredite hoberlq solicitodo ontes o que lo ocompoñe, o bien, si

quiere que se hogo lnspección, que se ojuste o lo que dispone el 3ó0 del
Código de Procedimientos Civiles. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberto
Borbo Gómez: Espérome, lo lnspección no podrío ser, porque estobon o
su disposición, deberío hoberlo solicitodo con fecho onterior. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidente: y lo grofoscópico, lo verdod no se
odmite, pues no tiene nodo que ver, estó ofreciendo el resultodo de
dicho pruebo, en tol expediente, o seo, no viene ni ol coso, ¿estón de
ocuerdo?, ¿cómo ven? En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león

z: porque no se ojusto o ninguno de los supuestos que señolo lo
Ley. uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: entonces lo lnspección lo

homos, lo documentol 2 tiene que ocreditorlo, poro requerirlo y
lo lnspección, hoy que decirle que no ho lugor porque estobon

sposición esos documentoles, iguol que lo l, ¿estón de ocuerdo?,
tomo lo votoción de esto Quejo interpueslo por Tlojomulco

retorío. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: o ver
Lourentino, es el Actuorio de mi Solo, de todos modos ¿yo voto?, y mós
que le estoy yo levontondo Actos, o seo, yo no estoy de ocuerdo en
esto, yo no creo que él hoyo hecho esto, eso fue ondo de olló de
Tlojomulco, pero bueno, tompoco voy o echorle leño ol órbol coído, yo
preferirío que ustedes lo votoron y no yo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: tienes rozón, nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ: AfOVOT
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZA]I.Z MONTIEL: Ausencio Justificodo
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA: A fOVOT

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fOVOT

. Sometido que fue o votoción lo Quejo interpuesto por Tlojomulco
de Zúñigo. en contro del C. Jorge Ignocio Espinozo de lo Roso,
señolodo con onteloción, los Mogistrodos integrontes del Pleno,
por unonimidod de votos, oproboron odmitir y requerir por los
pruebos, en los términos onteriormenle señolodos. Lo onterior con
lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Juon Luis Gonzólez
Montiel y Armondo Gorcío Estrodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o
ver, Mogistrodo Alberto Borbo, supuestomente en este osunto de
Tlojomulco, le prestoron el expediente ol Abogodo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: no. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o ver, no sé si seo cierto no, incluso
me lo dijeron en lo Solo, que se le presió el expediente ol obogodo y el
obogodo folsíficó el sello y lo regresó. En uso de lo voz el Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez: no, no puede ser, se fue en un turno, osí como
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'^ ' i 'cúondo llevon o Movilidod, vo uno solo y llevo de todos los Solos o
| ,,' Movilidod, pero ol obogodo prestórselo poro que voyo, no es cierto. En
i uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: eso es
I..- lo que me dijeron en lo Solo. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo

r\-.- Borbo Gómez: eso no es cierto, oquí ni en ninguno Solo lo creo. En uso

§) de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: mós bien ho de ver sido en
lo rondo que le llomon ellos ¿no? En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: es lo ruto que hocen ellos. En uso de lo voz
el Mogisirodo Alberto Borbo Gómez: ruto, pero no creo que se hoyo
prestodo y yo te oseguro que no es el único sello que hoy en Tlojomulco.

7.6 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: ohoro si esto otro Queio, que estó presentodo por Juon
Monuel Lepe Gonzólez en contro del Acluorio Jorge lgnocio Espinoso de
!o Roso, odscrito o lo Sexto Solo Unitorio. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: en esto Quejo no hoy pruebos, puro verbo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: ¿eso de que es?. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: tombién contro Jorge que
por tordó mucho. En uso de lo voz el Secretorio Generol de

os Licenciodo Hugo Herrero Borbo: le estón lloviendo muchos. En
de lo voz el Mogistrodo Presidente: pero no hoy pruebos, hoy que

rirlo tombién, porque lo Ley señolo que lo Quejo tiene que estor
oyodo con documentoles. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión

ín Mirondo Comoreno: pues muy fócil, si no hoy pruebos. En uso de
voz el Mogistrodo Presidente: entonces lo propuesto es, previo o

odmitir, requerirlo por los pruebos documenioles, en los términos ¿cuól es
el ortículo de lo Ley Orgónico?. En uso de lo voz el Secretorio Generol
de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: ¿cuól ero el ortículo
Goby?. En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: es el
orlículo 202. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo: 202 ¿verdod?, previo o odmitir. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenie: porque lo otro Quejo no tiene ningún
documento, dice el 202 que tendró que opoyorse en pruebos
documentoles. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
¿no es el coso de lo onterior?. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente:
en lo otro si los ofrece pero no los ocompoño. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: ¿y no hobró
documentoles porque son hechos?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: ¿?or qué no el mismo trotomiento?, previo o
odmitir. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no, el otro es odmitir,
estomos odmitiendo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: dices que no los ocompoño. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: que importo, pero los ofrece y lo que estomos diciendo es
que si no cuplés el requerimiento no te tengo ofertondo pruebos, y en el
fondo no vo o hober pruebos y se declororó sin moterio lo Quejo, no
prosperoró, oquí ni siquiero ofrece pruebos, entonces vomos requiriendo
poro que ofrezco pruebos en los términos del orlículo 2A2 de Ley
Orgónico del Poder Judiciol. En uso de lo voz el Mogistrodo Horqcio
León Hernóndez: sí, pero dice que tienen que ocompoñorlos ¿no?. En
uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: por eso, vomos o requerirlos. En
uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: no, en el otro
tombién se hoce el requerimiento. En uso de lo voz el Secrelorio Generol
de Acuerdos Licencíodo Hugo Herrero Borbo: ¿tiene el ortículo 202
Goby?, o ver, vomos viéndolo. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberto
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/Bürbo Gómez: estos son los problemos que tengo, no notifico el Actuorio
::',::i::y,:,.le,vole, osí de cínico, no tengo tiempo, no puedo notificor, en los

tordes, no los puede utilizor poro notificor, se vo con su fomilio, por eso
estoy levonte, levonte, levonte y levonte Actos, todos los expedientes los
tiene é1, todos, mi Secretorio no puede ocordor porque todos los tiene el
Actuorio y no los do de bojo y poro levontor un Acto, seis meses. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: el segundo pórrofo del
ortículo 202 dice, Ios denuncios que se formulen deberón estor
opoyodos en pruebos documentoles o elemenios probolorios suficientes
poro estoblecer lo existencio de lo infrocción y presumir lo
responsobilidod del servidor público denunciodo; tercer pórrofo dice,
cuondo el denuncionte omito ofrecer pruebos ol presentor el escrito de
denuncio, se le prevendró poro que subsone lo omisión en un plozo no
moyor de tres díos contodos o portir del momento en que surto efecto lo
notificoción de lo prevención, ¿cuól es el opercibimiento?, no odmitir o
trómite o no tener por odmitidos los pruebos, porque oquí es bien cloro,
opoyodos en pruebos documentoles, porque esto vo ligodo o lo
odmisión no nodo mós o lo odmisión de los pruebos. En uso de lo voz el

Presidenie: por eso, o ver, en el onterior que votomos
, el opercibimiento seró ¿Qué no se odmito lo Quejo?, en vez de
odmito, se requiero y no se tengon ofertodos los pruebos. En uso

voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: es que o ver, que ton
ndente es, poro tener cloro esto, deberó estor opoyodo en

s documentoles o elementos suficientes. En uso de lo voz el
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es que el temo Horocio,

lo Quejo verse en uno octuoción de funcionorio que no tengo
documento probotorio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: es
que como le hocen tombién, quedo en estodo de indefensión ol
Servidor. En uso de lo Yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: que voyos tú y te digon, sobe que obogodo, no le voy o
prestor el expediente, no hoy uno documentol, que documento tendrío
que presentor, por poner un ejemplo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: tienen que ser testigos. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: es decir, no puede ser que únicomente nos
bosemos, no hoy documentol no se odmite, porque dice lo Ley que
documentol, si pero o lo mejor en los hechos no hoy ninguno
documentol que puedo ofrecerse. En uso de lo voz el Mogishodo
Presidente: sí, estoy de ocuerdo, pero debe de ofrecer medio
probotorio, porque de lo controrio dejos en estodo de indefensión ol
Servidor Público, serío polobro contro polobro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: eso me quedo cloro. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: o ver, en el otro osunto, el que
ocobomos de votor, poro de uno vez verlo, el opercibimiento serío poro
usledes, ¿no odmitir los pruebos o no odmitir lo demondo?. En uso de lq
voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: poro mí lo Denuncío,
porque vo ligodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: que dijimos el onterior. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Presidenle: es que nosotros resolvimos que se odmite y
requerimos y si no cumple se tendrío por no presentodos los pruebos, en
el fondo si no ocompoño los pruebos no prospero, pero Horocio dice
que el opercibimiento debe ser, previo o odmitir y si no cumple,
entonces tiene que ser opercibimiento de no odmitir lo demondo. En uso
de lo voz el §ecretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo: el tercer pórrofo del ortículo 202 dice, cuondo el denuncionte
omito ofrecer pruebos ol presentor el escrito de denuncio, §e le
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| /plevendró poro que subsone lo omisión en un plozo no moyor de tres

díos contodos o portir del momento en que surto efecto lo notificoción
de lo prevención. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: con el opercibimiento que de no hocerlo se
desechoró. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: eso no
dice, ohí termíno el ortículo, o portir del momento en que surto efectos lo
notificoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: pero lo prevención es que en el coso lo consecuencio serío
desechor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces el
opercibímiento ¿ser'ro poro desechor lo demondo?, ¿estós de ocuerdo
Horocio?, ok, entonces lo otro se vo o combior, no se odmile, prevenir y
se opercibe. si no cumple. no se qdmile; en éste que no ofrece ni
pruebos, hoy que requerir por pruebos con este mismo opercibimiento,
¿estón de ocuerdo?, en términos del202. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero pruebos tendríon que ser
testimonioles. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: los pruebos que
él quiero, ¿estós de ocuerdo?, los medios de convicción que él
considere, si no se desechoró. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
león Hernóndez: te voy o decir porque, lo Quejo en cierto monero,
llevodo ol extremo, tenío rozón el Mogistrodo, porque lo diferencio entre
esto Quejo, debe estor soportodo, es que no es un procedimiento de
Responsobilidod, donde si hoy investigoción de los hechos y ocopio de

los por porte del que instruye, porque oquí el quejoso debe
or, ¿estón de ocuerdo?, entonces lo rozón de ser de lo Quejo no

que nosotros hogomos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
tomos de ocuerdo, nos tomo lo votoción Secretorio.

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7 AfOVOT
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZMONTIEL: Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA: Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA: A fOVOT
MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fOVOT

. Sometido que fue o votoción lo Quejo interpuesto por Juon
Monuel lepe Gonzólez, en contro del C. Jorge tgnocio Espinozo
de lo Roso, señolodo con onteloción, los Mogislrodos integrontes
del Pleno, por unonimidod de votos, oproboron requerir por los
pruebos, en los términos onleríormente señolodos, con
opercibimiento que de no cumplir se tendró por no odmilido lo
Quejo plonteodo. Lo onlerior con lo ousencio justificodo de los
Mogistrodos Juon Luis Gonzólez Montiel y Armondo Gorcío
Estrodo.

7.7 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 20i2017, relotivo ol
Recurso de Reclomoción expedienle Pleno 97112017, derivodo del juicio
odministrolivo lV-14461201ó, que suscribe el Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor recibido en lo Oficiolío de Portes el dío 30 lreinlo de octubre
del presente oño, por medio del cuol informo que medionle el oficio
337612017 de fecho 24 de ogosto del 2017, suscrito por el Secretorio
Generol de Acuerdos de este Tribunol, se informó que en lo
Quincuogésimo Noveno Sesión ordinorio se le designo ponente poro
resolver dicho medio de impugnoción, interpuesto por lo porte octoro
en contro del outo de fecho 26 de obril del 2017. Sin emboroo. como
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/rdsultodo del onólisis de los constoncios se odvirtió que no se encuentron
debidomente integrodos, por lo que fueron solicitodos o lo Cuorto Solo
Unitorio del propio Tribunol, medionte los oficios 812017, 13/2017, 14/2017

V 17 /2017, presentodos en lo Oficiolío de Portes Común y que hosto lo
fecho no se hon cumplimentodo, lo cuol comunico poro los efectos que
hoyo o lugor. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: no nos mondo
los constoncios poro poder resolver el Recurso de Reclomoción. En uso
de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo: estón pidiendo medionte diversos oficios, ol Mogistrodo de lo
Cuorto Solo que remito documentoles poro integror un expediente de
Pleno. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: pero
mondos oficio ol Pleno, ¿poro qué?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: poro requerirlo. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León
Hernóndez: pero el Pleno ¿vo o requerir? En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: pues nodo mós que quede constoncios, porque no puedo
resolverlo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: éste
oficio yo se hobío presentodo oquí ¿no? En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: éste no, hubo
vorios eh, si mondó documentol, pero de este en porticulor no, ¿qué
ho os con este? En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pues un

recordotorio del Pleno en cumplimiento o este ocuerdo y lo
os otro vez, que quede constoncio oquí poro requerirlo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enlerodos del
Oficio de cuento. Lo onterior con lo ousencio justificodo del
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor y el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo, por lo que se giro oficio recordotorio ol Mogistrodo
Presidente de lo Cuorto Solo poro efectos de que remito los
constoncios solicitodos.

-8-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:35 cotorce horos con treinto y. cinco minutos del dío
2l veintiuno de noviembre del oño 2017 dos mil' diecisiete, se dio por
concluido lo Octogésimo Primero Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Octogésimo Segundo Sesión Ordinorio o celebrorse el
dío jueves 23 veintitrés de noviembre o los l1:00 once horos, firmondo lo
presente Acto poro constonciq los Mogistrodos integ del Pleno, en
unión Generol de
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