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H. PTENO DEt TRIBUNAT DE JUSIICIA ADM¡NISTRATIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

p¡R¡ooo .¡uo¡cral on año zor z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los lI:40 once horqs con
cuorenlo minulos del dío l9 diecinueve de Octubre del oño 2017 dbs mil
diecisiele, en el Solón de Plenos del Tribunol de Justicio Administrotivo
del Estodo, ubicodo en lo colle Jesús Gorcío número 2427 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 65
de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol, 1, 12, 19 y 41, del Reglomenlo
lnterior del propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos inlegrontes de
este Órgono Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Septuogésimo Tercero
(LXXlll) Sesión Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el
MAGISIRADO ATBERTO BARBA GóMEZ, por ousencio justificodo del Tilulor
MAGISTRADO TAURENTINO tóPEz VIILASEÑOR, en virtud de lo licencio
otorgodo en lo Septuogésimo Segundo Sesión Ordinorio celebrodo el l7
diecisiete de octubre del presenle oño; 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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ORDEN DEL DIA:

1. Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Aproboción del Acto relotivo o lo Septuogésimo Sesión

oño 201 7
4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de
5. Anólisis y votoción de 28 proyeclos de sentencio;
6. Asuntos Vorios;
7. lnforme de lo Presidencio; y
8. Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordínorio.

Ordinorio del

Apeloción;

\ll

-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:

r HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
. JUAN LUIS GONZ¡reZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN IT¡INNNDA CAMARENA
o LAURENTINO tÓetZ VILLASEÑOR Ausencio Justificodo por

licencio concedido en lo Septuogésimo Segundo Sesión
Ordinorio.

o ARMANDO GARCIA ESTRADA
. ALBERTO BARBA CÓUTZ

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, decloró que se
encuentron presenles cinco de los Mogistrodos que lntegron el Pleno y
que existe 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 lnlerior del Tribunol de lo
Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz en funciones de Presidente el Mogishodo Alberto Borbo
Gómez: En estos términos, y continuondo con el desohogo de lo
presenle Sesión, someto o lo oproboción de los íntegrontes del Pleno el
orden del dÍo poro lo presente Sesión.

. Sometido o
unonimidod
onterior con

votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
de votos de los Mogislrodos integrontes del Pleno. Lo
lo ousencio justificodo del Mogistrodo Lourentino López
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En uso de lo voz, en funciones de Presidenle el Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez, pone o consideroción el Acto Relolivo o lo Septuogésimo Sesión
Ordinorio del oño 2017, con lo posibilidod de que codo uno de los

Mogistrodos integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo
Secretorío Generol los correcciones que consideren pertinentes.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo qenerol, el Acto mencionodo. Lo onterior con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Lourentino López Villoseñoi.

-4-

En uso de lo voz en funciones de Presidente el Mogistrodo Alberto Borbo
pone o consideroción el cuorto punto de lo orden del dío,
o lo oproboción del turno de 4 Recursos, 2 dos de Reclomoción

dos de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente
'ibuido o los Mogistrodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo

3 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. Lo
onterior con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor.

-5-

En uso de lo voz en funciones de Presidente el Mogistrodo Alberlo Borbq
Gómez solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero 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 solomente 22 veintidós Proyeclos de sentencio, ello en
virtud de que los proyectos de lo ponencio del Mogistrodo Lourentino
López Villoseñor, quedon retirodos poro verse en lo próximo Sesión del
jueves 2ó veintiséis de octubre; lo onterior conforme o los ortículos l0l, y
102, y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrolivo, de, los
cuoles se doró cuenlo conforme ol orden del listodo generol que
previomente fue distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con
los osuntos Secrelorio por fovor.
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Lo 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 70512014 Promovido por
Ricordo Reveles López, en contro del H. Ayuntomiento de Zopopon,
Jolisco. Ponente: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyeclo.

MA ISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOi dEI

AGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. Abstención, por hober sido

iuien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO IÓPTZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Alberlo Borbo Gómei: se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
114012017.

ORIGEN: CUARTA SAIA

APELACTóN 955',^^I7

Lo Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 577 /2015, promovido por lselo
Dóvilo Luno, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco y otro.
Ponente: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

. . En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue somelido de monero direclo o votoción

.L
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' ' por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

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

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de Io dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUíN ITIIRNNDA CAMARENA. EN CONITO dEI,
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUStifiCOdO.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. En contro del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie Alberio Borbo Gómez: En virtud
de lo gnterior y ol hober empole entre los dos votos en contro y los dos
votos/o fovor, esto Presidencio hoce voler el voto de colidod en contro
del to y se turno poro Ensrose el Proyecto del expediente Pleno
955/2017, Mogistrodo Adrión, poro efecto ¿de?. En uso de lo voz el

gistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: poro efectos de que, de
éxistir pruebos Mogistrodo, se condene ol pogo de los horos. En uso de.lo
voz el Mogistrodo Presidenle Alberlo Borbo Gómez: de los que estén
ocreditodos, en esos términos.

APELACIóN 957 NI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 19212015, promovido por
Octovio Hernóndez Espinozo, en contro de lo Tesorerío Municipol del H.

Ayunlomienio de Guodolojoro, Jolisco Y otro. Ponente: Mogistrodo
Horocio león Hernóndez, resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEt ASUNIO

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONOUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTO AEI

clo.
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MAGTSTRADO JUAN LUIS GON ZATZMONIIEL. En contro del Proyeclo. '

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. AUSCNC¡O JUSIifiCOdO. .

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. En conlro del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle Alberlo Borbo Gómez: En virtud
de lo onterior, se turno poro Enqrose el Proyecto del expediente Pleno
957/2017, el lineomiento. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis

Gonzólez Montiel: poro onolizor los ogrovios. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: Mogistrodo Adrión. En uso
de lo yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: poro
onolizor ogrovios en los mismos términos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio león Hernóndez: ¿en bose o qué?. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: de que se estudien ios

uso de lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez: si se
estuflioron, o seo, lo Solo decreto lo coducidod de lo instoncio y los

vios von enderezodos en que hubo sobreseimiento y no coducidod
lo que se dice nodo mós es ocloror que lo que lo Solo hizo fue

or lo coducidod de lo instoncio no sobreseer y los rozones poro'no
est cer el estudio del control difuso pero es sobre lo mismo líneo

mentolivo de lo Solo, lo Solo decloro coducidod, o menos de que
edes consideren de que no opero lo coducidod o que eso estó mol

undodo ok. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Alberlo Borbo
Gómez: si, osí es.

APELACTóN I 154 '^41 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciqdo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 216912016, promovido por
Mónico Gutiérrez Sónchez, en contro del Jefe de lo Oficino de
Recoudoción Fiscol número 000, dependiente de lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de
Jolisco. Ponente: Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo: t

. El presenle proyecto no se sometió o voloción ol hober iido
retirodo oor el Moqislrodo Ponente.

ORIGEN: QUINTA SALA

APEIACION 755/2017

Lo Presidencio, soticitó of C. SecrelorÍo Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 13312017 Promovido por
Ruperto Antonio Suder Alcoló y Mercedes Victorio Costro Figueroo, en
contro del Tesorero Municipol, Director Generol de Obros Publicos y
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'DTrector de Licencios y Control de lo
Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo,
Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

Edificoción, todos del H.

Jolisco. Ponenle: Mogislrodo

. El presente proyecto no se somelió o voloción ol hober qido

APELAC!óN 855 ',rl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 38/2017 Promovido por Mo.
Guodolupe Gorcío López o Morío Guodolupe Gorcío López, en contro
del Gobernodor del Estodo de Jolisco, Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco y Director Generol del lnstituto de Movilidod y
Tro del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo

DEt

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conho del proyeclo,
porque podró generorse jurídicomente tol vez uno insuficiencio de
ogrovios por porte del demondonle, en !o que no esloy de ocuerdo,
nodo mós por lo que exhibe en su demondo, y lo que conleslo lo propio
outoridod cuondo comporece o juicio, es que si olgo tiene plenomenle
demostrodo es su inlerés jurídico, lo solido deljuicio puede ser cuolquier
otro, pero no !o del inlerés jurídico porque incluso eslón conlro uno
resolución que tiene lromile de omporo que consto ohí, donde
precisomenle lo que reconocen ol promovenle es el interés jurídico, que
tiene que ver lombién con un lemo relocionodo con lo impugnoción de
los rulos troncoles, como qsí llomon y que en el coso concreto;los
elemenlos de juicio serio resolver si exisle o no un oclo de desvió de
poder o de obuso de ouloridod respecto del monejo y los condiciones
que se decreioron poro lo reformo en molerio de movilidod y cuolquler
permisionorio tiene lo legiiimidod conforme ol Enjuiciomiento Civil
porque son lilulores de un derecho que ho sido vulnerodo y reslringido,'
bojo lo oporiencio de utilizor uno polobro que se reilero como sifuero un
eco nodo mos pero sin orgumenlos en lo cueslión del orden público, y
yo creo que por orden pÚblico, es precisomente orden en fovor de lo
que es público, por eso mi voto es en contro.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN t'¡lRnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesio por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivq.
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' MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.
I

] MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Juslificodo.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Alberlo Bqrbo Gómez: . Se
opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
8ss/2017.

APELACTON 890/201 7

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrotivo 198112016 Promovido, por
Evongelino Romírez Cruz, en conlro del Pleno det H.

Ayuftomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon luis
lez Moniiel, resultondo:

. Et presente Provecio no se somelió o votoción en virlud de h.ober
sido relirodo por el Mooisirodo Ponenle.

APELACTON 988/2017

[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 Administrolivo 2042/2016 Promovido por
Jorge Guerrero Moroles y Morío Albertino lxtlohuoc Costillo, en conlro del
Encorgodo de lo Hociendo Municipol de Coculo, Jolisco. Ponente:
Mogislrodo Lourenlino lópez Villoseñor, resultondo:

El presenle proveclo no se sometió o voloción ol hober .sidb
relirodo por el Mooislrodo Ponente.

APETACTON 990/201 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 Adminislrotivo 566/2017 Promovido por Morío
Belios Solinos Flores, en contro del Encorgodo de lo Hociendo Municipol
de Guodolojoro, Jolisco, Tesorero Municipol y otro, Ponente: Mogistrodo
Juon luis Gonzólez Monliel, resultondo:

S¡N DISCUSTóN DEt ASUNTO

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero direclo o votoción
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Borbo, resultondo:

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND 87. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN trllnnNDA CAMARENA. Abslencióh, por
hober sido quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el ortículo 102 de Io ley de Juslicio Adminisirolivo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPETVILLASEÑOR. AUSENC¡O JUStifiCgdO. 
..

ISTRADO ALBERTO BARBA CÓMfZ. A fovor del Proyeclo.

de lo voz el Mogistrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: Se
expediente Plenopor Unonimidod de votos el Proyecto del

APEIACTON 993/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Bqrbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 31312017 Promovido por
Jovier Alonso Quintero Zozueto, en contro del Tesorero Municipol del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogislrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

SIN DISCUS!óN DEL ASUNTO

. En el presente Proyeclo, 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 HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conho det Proyecto, poro
no generor un volo diferenciodo que se confundo mós con Io que yo
pretendo, esloy en conlro del esludio que se reolizo sobre lo
procedencio de lo oplicoción de Io loso menor como se determino,
poro mi hoy uno conlrodicción oquí, entre ordenor o lo outoridod que
emito uno resolución donde considere inoplicoble el ortícuto 55 de Id
Ley de Hociendo Municipol y sí oplicoble el 61 de lo propio legisloción y
uno vez conslolodo que no ho prescrilo el cobro del impueslo prediol,
serío el derecho o lo devolución mós bien, no ol cobro, poro mí serío
que se emilo olro en lo que pondere lo foctibilidod de si se reenvío o
sede odministrolivq, porque no podemos ordenor lo devolución, sino
que eso serío uno consecuencio de oquello que emilo lo propio
outoridod, por eso estoy en contro, uno vez constotodo el derecho o lo
devolución pues declororlo osí, en bose ol estudio que se hizo sobre lo
lnconstitucionolidod en el trolomienlo diferenle de los torifos o cuolos y

MordireclomenleIodevolución,nolosdoscoso3,oseo,ollóen
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es totolmenie oplicoble de ocuerdo o lo iurisprudencio que seo lo
devotución hociendo lo deducción enlre lo pogodo y lo oplicoción de
lo loso del .23 punlo veinlitrés.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONQUÍN ¡¡INNNDA CAMARENA. AbSTENC¡óN,

hober sido quien emilió lo resolución recurrido en términos de
dispueslo por el orlículo 102 de to ley de Justicio Adminislrolivo.

I

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

;

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

de lo voz el Mogistrodo Presidenle Alberlo Borbo Gómez: Se
Movorío de votos el Proyecto del expediente Plenobo por

17.

[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 

.l503/2017 
Promovido por José

de Jesús Gómez de lo Torre y otros, en contro de lo Dirección de
Ploneoción y Desorrollo Urbono hoy Desorrollo Generol de
Ordenomiento Territoriol de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y otros,
Ponente: Mogislrodo lourentino López Villoseñor, resultondo:

,:

. EI presente proyecto no se sometió o votoción ol hober sido
retirodo por et Mooistrodo Ponente.

APELACTON 1094/2017 '' 
.

[o Presidenciq, 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 150712017 Promovido por Mo.
Tereso Yñiguez Giménez y otro, en contro de lo Dirección de Ploneoción
y Desorrollo Urbono Hoy Dirección Generol de Ordenomiento Territoñol
del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y otros, Ponente:
Mogistrodo Lourenlino lópez Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

. El presente oroyecto no se sometió o voloción ol hober sido
retirodo por el Moqistrodo Ponente.
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[o Presldencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dqr cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 151012017 Promovido por
Morío Eslher Torres Hernóndez, en contro de lo Dirección de Ploneoción
y Desorrollo Urbono Hoy Dirección Generol de Ordenomiento Territoriol
del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y otros, Ponente:
Mogishodo Lourentino lópez Villoseñor, resullondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

. El presente proyeclo no se somelió o voioción ol hober sido
relirodo por el Mosislrodo Ponenle.

ORIGEN SEXTA SAIA

encio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Henero Borbq, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 855/2015 Promovido por
Korino Luz Eleno HernóndezGorcío, en contro del Titulor o lntegrontes de
lo Comisión de Adquisiciones Municipoles; Director de Adquisiciones; y
ol Tesorero Municipol, todos del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo,
resuliodo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO 
;

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONQUÍN IUIRNNDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAfez MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el ortículo
102 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.
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voz el Mogistrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: Se

Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno

APELACTON t 136/201 7

[o Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:
Reéurso derivodo del Juicio Administrotivo 107312016 Promovido por
Froncisco Jovier Rodríguez Arguelles, en contro del Director .de
lnspección y Vigiloncio del Municipio de Guodolojoro, Jolisco y olro,
Ponente: Mogisirodo Lourenlino lópez Villoseñor, resultondo:

. EI presente Proyeclo, no se somelió o votoción en virtud de hober sido

Presidencio, soliciió o! C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 175112015 Promovido por
Froncisco Juórez Piño, en contro del Director de lnspección y Vigiloncio
del H. Ayuntomiento de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco Y otros.
Ponenle: Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultodo:

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 HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de!
Proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁffz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el ortículo
102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Alberto Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
1137/2017.
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APELAC¡óN 846 T17

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio¡
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 79812014 Promovido por
Gilberto Orozco Lomelí, en contro del Fiscol Centrol del Eslodo de Jolisco
y olros, Ponenle: Mogislrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

StN D¡SCUSION EN Et ASUNTO 1

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

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 137612015 Promovido por Luis

Monuel Beceno Zovolo, en contro del Encorgodo de lo . Hociendo
Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tonoló, Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel, 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
Borbq, resultondo:

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Pioyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVidiáO,
estoy o fovor de revocor lo sentencio poro que se declore Io nulidod de
lo resolución, pero estoy en conlro de que se otorgue lo devolución de
!o totolidod del enlero, poro en su lugor solo se le devuelvo el resionie.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENCiO JUSIifiCOdO. I

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿fz. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenie Alberlo Borbo Gómez: Se
opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
96s/2017.

El presenle proveclo no se sometió o votoción of hober sTlo
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APETACTóN l23ol2ol 6

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 69312014 Promovido por Morío
de Lourdes Mendozo Hernóndez, en contro del Tesorero Municipol:
Directoro de ingresos, lnspectoro Y Ejecutores Fiscoles, todos
dependientes del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro,
Jolisco. Ponenfe: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

or el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Bqrbo, resultondo:

'tr¡ncrsrnADo H o RAC to LEó N HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT AC¡

Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. Ausencio Justificodo y
obslención, por hober sido quien emiiió !o resolución recurridá en
lérminos de lo dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio
Administrotivo.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Alberlo Borbo Gómei: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
123012016.

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 94112014 Promovido por Juon
Diego Romos Uriorte, en contro de lo Directoro de lngresos del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

. Tcl./F¡x. : (33 ) 3 648- I 67 0 y 3 648 - 1 67 9 . e-mai I :tadrnvo@taejal.org
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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 HORACIO LEÓN HERNÁNDE1.. Afovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyecto,
porque lo dije to lronsmisión de dominio es uno situoción por minislerio
de lo Ley que tiene que ver con lo figuro de !o prescripción positivo que
se enconhobo vigente hoslo el 14 de sepliembre del oño de 1995,
porque en lo reguloción de esos procedimienlos, en oquellos oños; el
procedimiento eslobo ocotodo o demosiror el principio de lo posi§ión
con lodos los requisilos que numeron de monero originorio de buenct fe,
continuo publico, cumpliendo con el principio del derecho romgno,
obusor, usor y disfrutor y lo único obligoción que liene el jusiicioble uno
vez dictodo lo senlencio, como lo dice lo troscripción que hoce en lo
pógino 21, se decloro que operó lo prescripción y se convirtió en
propietorio, to que sigue es nodo mós incorporor en el Regisho Público
de Io lo sentencio, nodo mós, y que hocíon con posterioridod
o eslo,,/conlrorio o lo que oquí se ordeno, no exisie un oclo koslqtivo de

y menos onte Nolorio PÚblico, este es un error, es uno situoción
', es en contro de lo Ley, porque, porque lo único que tiene qub

es ocudir o inscribir su senlencio y ese seró su título de propiedod,
ue vo o lener que hocer uno vez que se incorpore en su fovor

, es ocudir o que obron cuento coloslrol o su nombre poro
que él oporezco como responsoble de ese pogo fiscol onle el
Ayuntomienlo, porque lo consulté desde oquel dío estuve viendo,
onlecedentes y comenlorios con olgunos personos de oquellos oñoi y
nunco, incluso hosto con Nolorios, nunco se llevó o cobo el pogo dé lo
tronsmisión de dominio uno vez decreiodo lo prescripción que fue el 14

de sepiiembre del oño de 1995, entonces no lo podemos obligor ohoro
porque cometieron un error jurídico gorrofol, primero su obogodo de
querer protocolizor uno ocluoción respecio de un juicio que no requiere
protocolizoción porque no esió en los reglos que entroron en vigof en
morzo de 1995 del Código de Procedimientos Civiles y lo que liene que
ver con el ejercicio de lo prescripción y que por lo lonto no requiere del
inlervención de notorio, por eso poro mí es uno obligoción :det

Ayuntomienlo uno vez que se inscribo lo senlencio porque yo no sé qué
vo o hocer el Direclor del Regislro PÚblico de lo Propiedod, como Yo o
oplicor lo normotividod ociuol poro tener por vólido uno escrituro
público respecto de uno prescripción positivo, esto es uno situoción
tolotmenle oberronle, es como si ontes de lo conslitución del régimen
jurídico det condominio, quisiéromos oplicor hoy los reglos de lo que
onies ero uno derecho de uso, cloro que son cosos diferenles, por eso'mi
voto es en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo, poro confirmor.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor det Proyectó.
(Ponenle).

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Ausencio Justificodo y
\-,- obslención, por hober sido quien emilió lo resolución recunido en

§-iñsTaTffáT1]7.C.P. 1.1657.GuadalrrjaraJal 'rit.E.IJll)36_-tli-1670y-i6-18-1679.e-mail:tadnrYoirrracjal.org
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓueZ. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente Alberto Borbo Gómez: Se

opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
104012017.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: Nodo mós uno
puntuolizoción, mi voto serio poro revocor incluso lo de origen, y en lo
Ley del notoriodo vigente en esos oños (1995) en ormonío ol Código Civil
numeroles lló4, ll80, ll8l, 1185 y ll8ó y ol Código Procesol ortículo
1055 que entró en vigor en 1939 en los cuoles es inexistente lo
intervención de un Notorio Público poro que se inscribo lo senlencio que
decloró procedente lo prescripción positivo, pues el Código Civil que
entró en vigor el 13 de septiembre de 1995 no se oplico ol juicio civil
ordinor/o 411012010 del Juzgodo Décimo Quinto de lo Civil, osí como
tor
de

es oplicoble los reglos del Decreto 
.l5766 del 3l de Diciem.bre

I 4. Pues no existe lo focultod de protocolizor uno prescripción.
posifvo, por lo tonto es ilegol lo protocolizoción, conforme ol Código de

mientos Civiles del Estodo oplicoble ol coso en concrelo, y pqr
no existe retrooctividod de lo Ley. En uso de lo voz el Mogislrgdo
io León Hernóndez: oye pero no estó indeterminodo, porque si se

estó ordenondo que seo conforme o lo Ley del lngresos ol oño del
hecho generodor, no estó colculodo, Como lo determinoste, es que no
estó determinodo y lo que dicen es cóbrole conforme o eso pero no
estó determinodo lo contidod, por eso digo que ¿dónde estó lo
contidod? y como es en el ejercicio de 1991, dice deberó ser colculodó,
pero no estó el colculodo, no hoy contidod liquido, por eso.

APELACTóN 1042 ',^^17 :

Lo Presidencio, soliciió 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 20971201ó Promovido por el
Síndico Municipol del H. Ayuntomiento de Puerto Vollorto, Jolisco, en
contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo número
093 y otro. Ponente: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo: ,

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respectó 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 HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyeclb.
(Ponente)

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyecto,
porque es notoriomenie improcedenle lo demondo, conforme o los
orlículos 853 y 854 de lo Ley Federol del Trobojo porque lo imposición de
mulloren e! procedimiento burocrótico le permile interponer onte lo

¡ffiffiÚa 2427 . C.P.44657 . GuadalajaraJal. .Tel.,[ax.:(33) 3648-1670y3648-1679. e-mail:tadmvo@taejal.org
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un recurso de rectomoción y por oho todo, si vomos o

,opllcor ese criterio de lo frocción ll¡ que estoblece que regulo Io
procedibilidod del recurso de olzodo, pues lodos los juicios en esle
Tribunol, todos, ol que seo de diez pesos de estocionometros, es
odmisible, porque lo que viene o reclomor es uno nulidod de un oclo
odminisirolivo, en todos, enlonces hosto o los de diez pesos hóigonselos
o opeloción. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndezi no,
pero eso frocción dice que lo opeloción de osuntos entre outoridodes,
no entre porticulores. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío
Esirodo: discÚtpome uno coso, el lribunol de Arbitroje y Escolofón no
formo porle de lo odminislroción público, como poro que §eo
considerodo como un enie municipol, un fideicomiso, uno empieto
poroeslotol, discÚlpome. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: no lo recuerdo pero oquí no es demondodo el Tribunol.de
Arbitroje y Escolofón, es lo SEPAF. En uso de lo Yoz el Mogisirodo
Armondo
es por u
U

reql
uso

orcío Estrodo: y cuót es el conflicto, lo SEPAF no ociúo s! no
mondomienio del Tribunol, no lo hoce uniloterotmente' o

dice hqy, me enlere que lo multoron, Yoy o ir o
En uso de lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez: n6. En

voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, pues ohí estó

\

q\

el origen, por eso si noce de momó, pues ilene momó, y sl no
momó pues no ho nocido.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONhO dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. En conko del Proyeclo.' '

l,.

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓptZ VILLASEÑOR. Ausencio JuslificoQo y
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido. en
términos de lo dispuesio por el orlículo 102 de Io Ley de Juslicio
Adminislrotivo.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓpf eZ. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Alberto Borbo Gómez: Se turno
poro Enorose el Proyeclo del expediente Pleno 104212017, ¿poro qué
efectos?. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si es
como yo, porque lo demondo es notoriomente improcedente 853 y'854
de lo Ley Federol del Trobojo. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle
Alberto Borbo Gómez: Mogistrodo Adrión. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: desechorlo por cuontío. En uso de lo
voz el Mogistrodo PresÍdente Alberto Bqrbo Gómez: Mogistrodo Juon Luis,

tombién desechor por cuontío. En uso de lo voz el Mogistrodo Juqn Luis

Gonzólez Monliel: iguol que el Mogistrodo Adrión. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente Alberto Borbo Gómez: entonces en ese sentido
desechor por cuontío con los votos moyoritorios del Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno y el Mogisirodo Juon Luis Gonzólez Moritiel,
y el voto diferenciodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, como
d'rjo usted mogistrodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: pues que es un osunto del Tribunol de Arbitroje y Escolofón, lo
que siempre he dicho, que tiene un recurso de reclomoción dentro del
mismo procedimiento que le regulo el 853 y el 854, de lo Ley Federol del
Trobojo, por corecer de jurisdicción este Tribunol, no de competencÍo,
urisdicción, sobre el Tribunol de Arbitroje y Escolofón.
ffi2427 . C.P. 446s7 ' cuadalajara Jal. . Teliféñi) 
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[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 6111201ó Promovido por Morío
Guodolupe Zumoyo Corono y otros, en contro de lo Tesorerío Municipol
del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de ZÚñigo, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

resultondo:

DO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecio

ISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAfrz MONTIEL. A fovor del Proyecto . ,

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEl VILLASEÑOR. Ausencio Jusiificodo y
qbslención, por hober sido quien emitió Io resolución recurrido en
iérminos de lo dispueslo por el orlículo 102 de lo ley de Juslicio
Administrolivo.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Alberlo Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pléno
1044/2017.

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1312014 Promovido por Morio
Guerrero Voltierro y Adrión Díoz Velózquez, en contro de lo Fiscolío
Generol del Estodo de Jolisco y Director Generol Jurídico de lo citodo
Fiscolío. Ponenle: Mogishodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo 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:

-AdAG§TRADO 
HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del proyeclo.
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i mnotsTRADo ARMANDO GARcÍn rsrnnDA. M¡ voto es en contro sólo
I por to que ve ol lemo de hoblor de débilo procesol, porque estomos en

presencio de lo que yo expresé, es uno normo de corócler imperotivo
que prohíbe et pogo de tiempo extroordinorio por el tiempo loborodo,
llómese excedenie, liempo exlro o como deseen denominor, porque si

el Iegistodor hubiere deseodo lo permisibilidod del pogo de horos extros
enlonces si lo hubiero dicho, oquí no se hoto de jugor, no se troto de ir o
uno siluoción restringido o omplísimo es nodo mós ir o lo cueslión
leológico de lo normo que determino lo prohibición del pogo de horos
exlros, (ortículos 28, 29,30, 3ó, 37 , 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

I 49, sO, sl y 57 de lo ley del Sislemo de Seguridod PÚbtico del Estodo de
Jolisco), omén que en ninguno de los ortículos que deconton los

derechqs de tos miembros de Seguridod, ninguno otude ol dereého'de
pogo horos exiros, porque en esos prestociones que reciben, no se

c n en un trobojo ordinorio. Y si lo previeron osí yo no considero
legislodor procese normos con lo inlensión de violor DereChos

porque el que engendro lo normo no puede invocor o c'reor
ión que vengo o restringir Derechos Humonos, eso es per 3e,

onozco un legislodor y si no pregÚntenselo o cuolquier legislodordel
hdo, si sus normos se creoron poro violentor Derechos Humonos,

si fuese osí nocerío de origen involido lo normo y entonces lodos
los juzgodores tendr'on lo obligoción de no hocerlo, por eso mi volo es

en conlro en el temo del débito procesol porque debe de ser

sobreseimiento.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOTO diVididO,
o fovor delfondo y en contro de lo orgumenloción del proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓprZ VILLASEÑOR. Ausencio Justificodo y
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recunido en
lérminos de lo dispuesto por el ortículo 102 de lo ley de Justicio
Adminislrolivo. 

i

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo. (Ponente). ''

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: Se

opruebo por Moyor'lo de votos el Proyecto del expediente Pleno
1049/2017.

APELACTóN 1072t2017

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 102212016 Promovido por
Oscor Reynoldo Gorcío Podillo, en contro de los Agentes Violes de lo
Dirección de Movilidod Y Tronsporte del H. Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Horocio león Hernóndez,
resultondo:
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'. t En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
I lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción

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

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyeclo
(Ponenle)

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAtfI MONTIEL. A fovor del Proyecto

GISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. Ausencio Justificodo y
resolución recunido .en
de lo Ley de Juslicio

,,

ión, por hober sido quien emitió lo
de Io dlspuesto por el orlículo 102

slrolivo.

AGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Alberlo Borbo Gómez: Se

Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Plenoopruebo por
1072/2017.

\

APELACTóN 1 160 nl7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2236/201ó Promovido pór el H.

Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro del Jefe de lo
Oficino de Recoudoción Fiscol 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:

. 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 HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. EN UNO NUEVO rEfIEXióN dOdO
et incremenlo de demondos derivodos de proyecios de lo jurisdicción
burocrótico Ioborol, penol, civil, merconiil y fomilior, donde ocuden los
outoridodes odministrotivos y los porticulores reclqmondo Io nulidqd de
lo mullo bojo el sublerfugio de lo deficienle oclividod del eiecutor fiscol
y el mondomienlo odministrolivo que noce de oquello petición del
Tribunol de Arbitroje y Escolofón, ocorde ol numerol 140 de lo ley poro

Servidores Públicos del Estodo, y que odemós cuenlo ese Tribunol
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@) "'#üi'riih[.Ln o-prios rocurrodes que rijo er ordinor r43 de ro mismo
I ley, rozones suficienles poro desechor el mundo de demondos de eslo

noturolezo.
Esto outoridod liene por obligoción no solo esioblecer Io negolivq o lo
jurisdicción del julcio dodo que no somos en lo olzodo superior
jerórquico del mencionodo tribunol, como tompoco de los iueces de
primero insioncio y que respeclo de esios Últimos el Código de
Procedimientos Civiles, el Código de Comercio y el Enjuiciomienio Penol,
hoy Código Nocionot de Procedimienlos Penoles, fiion un medio
ordinorio de defenso conlro oquello resolución que impone uno mullo
procesol por el desocoto y desobediencio o sus resoluciones, que se
encuentron consignodos en los leyes secundorios del orlículo 17 de lg
Conslitución Federol y 57 de lo Conslilución del Esiodo, porque lo
esencio de lo ouloridod no solo es juzgor sino hocer cumplir lo juzgodo,
por ello deben desechorse los demondos de Ios Autoridodes por multos

s por el Presidente del lribunol de Arbitroje y Escolofón por que
o los numeroles 853 y 854 de lo ley Federol del Troboio
supleloriomenie o lo Ley poro los Servidores Públicps'del

de Jolisco, deben ogotor lo reclomoción y no ocudir onie esio
por corecer de legitimidod constitucionol poro revisor

jurisdiccionoles primorios que no coresponden ol mundo de
dico coniencioso de esle tribunol odministrotivo conforme lo

áeterminq el ortículo 67 de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol y el
orlículo l" de lo Ley de Juslicio Administrolivo.
Poro reforzor lo onlerior, se konscribe o lo letro los preceplos onles
mencionodos de lo ley Federol delTrobojo que regulon lo reclomoción:
"Arlículo 853.- Procede lo reclomoción conko los medidos de opremio
que impongon los Presidentes de los Junlos Especioles y de los de
Concilioción y Arbilroie, osí como de los ouxiliores de estos."
"Artículo 854.- En lo tromiloción de lo reclomoción se observorón los
normos siguientes:
l. Dentro de los hes díos siguienles ol que se lengo conocimienlo de lo
medido, se promoverá por
pruebos correspondientes.

escrilo lo reclomoción, ofreciendo 'los

ll. A¡ odmillrse lo reclomoción
diclodo lo medido impugnodo,
motivodo respecto ol oclo que
corespondienles; y
lll. [o Junto ciloró o uno oudiencio, que deberó llevorse o cobo duronte
los diez díos siguienles de oquél en que se odmitió Io reclomoción, poro
recibir y odmitir pruebos y diclor resolución." Por eso mi voto es en
conlro.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁttz MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR.
obslención, por hober sÍdo quien emitió lo
lérminos de lo dispuesto por el orlículo 102
Adminislroiivo.

se solicitoró ol funcionorio que hoyo
rindo su informe por escrito fundodo y
se impugnó y odjunlondo los pruebos

Ausencio Justificodo y
resolución recunido en
de lo Ley de Justicio

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.
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I opruebo por
11't60/2017.

voz el Mogistrodo
Movorío de votos

Presidente Alberlo
el Proyecto del

Borbo Gómez: Se
expediente Pleno

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 Administrotivo Yl-l6312014 del índice de lo
Sexto Solo Unitorio, promovido por Héctor Octovio Costellonos
Covorrubids, en contro de lo Controlorío y Fiscolío Generol, ombos del
Estodo Jolisco, Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo

resultondo:Co

Y\

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyeclo,
porque se enlero lo cuolidod y lo colidod de lo sentencio

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT dEI
Proyecio. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAftZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSiifiCOdO.
..

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el orlículo
102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Alberlo Borbo Gómez: Se

opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
159512016.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA
CUMPTIMIENTO DE AMPARO
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cle lo[fu * ¡ n istrativr-r/[ü Pres¡denc¡o, soticitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenc¡odo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo ll-1031 12014 Promovido por
Gobriel Agustín Yózqvez Arroyo Corstens y otros, en contro del Sistemo
lntermunicipol de los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo
(S.|.A.P.A.). Ponente: Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:

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

MAGI ADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyecto.

MA TRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

'OISTNNOO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT..dEt
. (Ponenie).

MnclsrnADo JUAN LUls GoNzArtz MoNTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEI VILLASEÑOR. Ausencio Justificodo y
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
términos de lo dispueslo por el ortículo 102 de Io Ley de Justicio
Administrotivo.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
102s/2016 C.E.A.

ORIGEN: QUINTA SALA
CUMPTIMIENTO DE AMPARO

APETACTóN 8lO nl5 C.E.A.

Lo Presidencio, soliciló 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 39212012 Promovido por
Ricordo Gonzólez Trejo, en contro del Subsecretorio Jurídico de
Seguridod Ciudodono del Municipio de Guodolojoro, Jolisco. Ponente:
Relotorío de Pleno, resultondo:

SIN DISCU§IóN DEL ASUNTO

. 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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t por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Jr/v¡ vr v.

I Borbo, resultondo:

MAGISTRADO HORACIO mÓN ufnNÁNoEz.. Afovor del Proyecto.
Í

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del proyecio,
porque tenemos que fijor nosoiros Io bose sqloriol, conforme eCte
probodo en ociuociones y en lo grodoción del volor probolorio que
tiene, como dice lo eiecuiorio, los documentos exhibidos en iuicio, se
pondere lo relotivo o lo copio del loudo del loborol108612007, por lo que
considero que ohí puede servir de bose poro tomor el monlo soloriql,
nodo mós por sentido común voy o decirles olgo, dicen en lo cuorto
proposición "...§e condeno o lo outoridod demandodo al pogo Y
cumplimíenfo de los presfociones reclomodos por lo parte octoro,
osumíendo como bose saloriol, lo gue resulfe en lo interloculoño el

de liquidación, en otención o los mofívos y fundamenfos
expuesfos en el cuetpo de lo presenfe resolución resolución..."

pregunto es? De sentido comÚn lo siguiente, poro que se gesle uno
de liquidoción debemos de tener lo bose, cuol es el solorio que

ibío por su nombromiento poro poder determinor lodos los demós
iones que ohí se reclomon en coscodo, porque sin conocer.el
del solorio, dígonme sobre qué boses von o resolver uno

o von o poder plonleor uno liquidoción poro cobror. el
SUBSEMUN, et dío del policío, el dío del servidor público, bueno olló'si lo
pogon qquí no, y nodie dice nodo porque eslón omedrenlodos y todos
esos elementos que tiene que ver con los preslociones que reclomo cuol
es el solorio que percibe, si no to tenemos deierminodo oquí en io
sentencio, en mi close procesol y m¡ moesho de loborol Adolberlo
Orlego, von o decirles cómo von o hocerle poro cuonlificor lo que gonó
mi ctienle en el juicio, lo obligoción de nosoiros es fijor el monio del
solorio que tiene que ver con lo cotegorío del policío, que genero.los
emolumenlos que debe gonor, y yo que sepqmos, consle, que estemos
entendidos que gono ocho mil doscienlos pesos ol mes por decir uno
conlldod, yo de ohí veon que procede de horos extros, que procede de
todos los demós preslociones legoles que liene este persono, sin eso vo
o ser imposible y lo eieculorio lo dice, el problemo es que nodo mós lo
hocen de monero gromoticol como siempre sucede oquí, eslo muy
cloro el temo de los efeclos de lo concesión, porque creo que lo
problemóiico que liene oquí en el cumplimiento de lo ejeculorio es Io
que estoblece el punlo nÚmero cinco que no generomos respueslo
dicen, en lo liquidoción de sentencio vomos o sober cuónto gonos, no,
primero debemos sober cuól es su solorio poro que puedo hober uno
iiquidoción de senlencio, StN CONOCER SU SAIARIO, SU CATEGORíA O
NOMBRAMIENIO nunco podrón cuonlificorse sus prestociones,
oguinoldo, yocociones, SUBSEMUN, dío del policío, del Servidor Público
eic., digo, e! derecho es de senlido común, por ello me oporlo de lo
moyor'ro, por eso mi voto es en conho porque eslón reiterondo lo
molerio del omporo, violenlondo el cumplimiento de lo eiecuiorio.

MAGTSTRADO ADRIÁru ¡OnOUiN tUlnnNDA CAMARENA. Absiención, por
hober sldo quien emitió lo resolución recunido en términos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo. 

i

MAGISTRADO JUAN LUIS GON zAttzMONTlEL. A fovor del Proyecto. 
;"
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MAGTSTRADo ALBERTO BARBA OÓturz. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Alberlo Bqrbo Gómez: Se

opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
810/2015 C.E.A.

En uso de lo yoz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
Solicito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
e votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo

Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo l7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de Io Administrotivo.

,
RECUSACION CON CAUSA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen Y de los porles en lo
Recusoción con couso 57012014, promovido por lnmobiliorio Cornejo
Borrogón, S.A. de C.V., en contro del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, Presidente de lo Cuorto Solo Unitorio de este Tribunol, Ponenle:
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
obstención por ser sujelo o lo Recusoción.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN ¡¡IRNNDA CAMARENA. Mi VOTO diVididO,
porque estoy o fovor de que en cumplimiento de lo ejecuiorio que se
ocoto, se declore infundodo lo recusoción plonteodo y no se oplique ol
queioso el orlículo 28 de lo ley de Juslicio Adminisiroiivo del Estodo de
Jolisco: pero en coniro de lo Argumentoción del proyeclo y su escriluro,
porque solo se incluyen como deben prevolecer los resoluiivos de lo
resolución, sin incluir en lo medulqr lo resolución de nuevo cuento, lonto
en lo confirmodo por el omporo, como en !o correspondienle o lo
orgumentoción de lo no sonción ol promovenle.
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i ¡¡nOISTRADO JUAN LUIS GONtArcZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADo LAURENTTNo tÓprz vtlnsrÑOR. Ausencio Justificqdo.

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CÓuez. A fovor del Proyeclo. (Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Alberlo Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de votos en cuonto ol fondo Y por lo
orgumentoción y fundomentoción por Movor'¡o de votos el Proyecto del
expediente Pleno 570/201 4.

- 6-

Asunlos V

uso de lo voz en funciones de Presidenle el Mogistrodo Alberlo Borbo
uno yez lerminodo el estudio y votoción del totol de los

oyectos de sentencio presentodos poro lo sesión, y continuondo'con
orden del dío, Mogistrodos ¿tienen olgÚn osunto que trotor?

ó.1 El uso de lo voz el Mogislrodo Horqcio León Hernóndez: con motivo
de lo incopocidod, por 28 veintiocho díos, o fovor de Doniel Rocho
Peño, Secretorio de Acuerdos de lo Primero Solo Unitorio o mi corgo,
ello en virtud de que lo operoron, se le complicó uno piedro, le quitoron
lo piedro, le pusieron un cotéter y luego se le complicó, se le infectÓ, en
fin, yo pensé que ibo o ser rópido, los primeros 14 cotorce díos no
nombré o nodie, pero como se ocobo de dor otro incopocidod, quiero
proponer en su lugor o lo Licenciodo Cintio Jozmín Ruiz López, quién es

octuolmente Actuorio, osimismo, por esos I4 cotorce díos tombién, en el
lugor de Cintio Jozmín Ruiz López, en lo Actuorio, quiero proponer ol
C. Erick Doniel Volodez Sondovol, por el período que dure qslo
incopocidod. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Alberto Borbo
Gómez: nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ. A fovor
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio iuslificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN T\^IRRNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vILLASEÑOR: Ausencio iustificodo

Sometido que fue o votoción lo propuesto efeciuodo con
onteloción, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
volos, con lo Ausencio Justificodo del Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo y del Mogistrodo Lourentino López Villoseñor,
oproboron los nombromientos hechos con onteloción. Gírese
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de Administroc¡ón poro los efeclos
correspondientes.
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lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz en funciones de Presidente el Mogistrodo Alberio Borbo
Gómez: Señor Secretorio Generol de Acuerdos nos do cuento sobre el
siguignte punto del orden del dío. En uso de lo voz el Secretorio Generól
de ,fcuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: es el punto nÚmero 7 siele

o los osuntos que fueron presentodos en lo Secretorío Generol.

En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: Presidente, hoy
oficio que estó presentodo el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo

úmero 1114117. donde estó solicitondo copio debidomente certificodo
expediente pleno 93612010 dice, en cumplimiento de lo resolución

plenorio 42812015, informo que se dictó el siguiente ocuerdo dice, en
consecuencio se debe giror otenlo oficio ol Pleno de este Tribunol poro
que remito los copios certificodos del expediente número 93612010,

mismos que fueron solicitodos por el octor y viene lo tronscripción de-un
voto y los copios certificodos que ocompoñon. En uso de Io voz. el
Mogistrodo Presidente Alberto borbo Gómez: pues poro remitir los copi'os
que estó solicitondo el Mogistrodo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: o seo, hoy uno resolución del Pleno que.él
hoce suyo poro pedir esto o tiene que ver con un juicio. En uso dé lo voz
el Mogistrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: no, mós bien un juicio, se

dictó un ocuerdo donde ordeno solicitorle ol Pleno esos copios. En,uso
de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: es por el temo de lo
votoción, oquí nodo mós votoron tres pero poro él no hoy moyori,c, ohí
no voto el Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, porque tiene uno
excuso que hobío preseniodo, pero si se do lo moyorío. En Uso de lb voz
el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: ¿cvÓl osunto fue, te ocuerdos?
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: no. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero ¿dice si es opeloción o
reclomoción? En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: no.
En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: Pero no
entiendo eso, Como el Pleno ordeno y él hoce suyo eso. En uso de lO voz
el Mogistrodo Presidente Alberto Borbq Gómez: No, él en un ocuerdo de
su Solo solicíto copios de un expediente Pleno. En uso de lo vbz el
Secreiorio Generol de Acuerdos: yo tombién no entiendo muy bien, ¿en
virtud de que? En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:
Goby lo puedes locolizor, ¿en dónde estó este expediente Pleno? En uso
de lo voz lo licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: el expedienle Pleno
936/2010, ohoríto lo checo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: Goby tombién hoy que checor ol ocuerdo que él cito,
donde ordenó se expidon copios. En uso de lo voz lo ticenciodo
Gobrielo Ordoz Gonzólez: es que no he tenido o lo visto el oficio, ohorito
que lo desocupe el Mogistrodo Juon Luis los checo Mogistrodo. En uso

de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: checos ese punto de
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f",24á*ii'i,{,1iy"oEuárao por fovor. En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrielo Ordoz
Gonzólez: cloro Mogistrodo. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: Es que este voto no sé si es de este expediente o de otro
Pleno. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: Este es

otro Pleno el 42812015. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernández: oh, dice que oquí se ordenó que se pido copio de este,
entonces él estó en el reenvío que recibió en lo Cuorto Solo, tol vez en el
resolutivo se ordenó pedir copio de esto, ohoro sí yo le entendí,
entonces hoy que pedir este expediente 42812015. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: Goby hoy que pedir este otro 42812015.

En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: si Licenciodo.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: y tombién el otro. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: uno llevo ol otro. En

uso de lo voz el Mágislrodo Presidenie Alberlo Borbo Gómez: pues hoy
que pedirle los copios que solicito. En uso de lo voz ol Mogistrodo
Horocio león Hernóndez: Cloro, desde luego, sólo quiero checor los

ontecedentes porque en menciono que es ponencio mío y sí serío

buetr-to constotor esto, que en esto sentencio se le ordenó pedir esto,
ent/nces si hoy que consultorlo. En uso de lo voz lo licenciodo Gobrielo

oz González: Mogistrodo el expediente pleno 93612010 se orchivó en
etÉ0t3, no sé si es de los expedientes que yo troslodoron o lo bodego de
o/chivo, von o checor el otro. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio

Hernóndez: bueno, eso lo voy o ubicor en m¡§ orchivos, lo dejomos
diente, pero éste sí porque dice que de oquí se le ordenó pedir esté.

n uso de lo voz lo Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: si lo estón
buscondo ohorito le informomos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente Alberto Borbo Gómez: entonces lo dejomos pendiente porCi

lo siguiente Sesión, posomos o lo siguiente Secretorio.

7.2 En uso de lo voz el §ecrelorio Generol de Acuerdos: oquí hoy otro
osunto, se estón remitiendo ol Pleno los outos del Recurso de
Reclomoción 89712A17 que derivo del juicio odminisiroiivo lV-669/2017
de lo Cuorto Solo, en donde dice que el envío de los Recursos que se

ordenó resolver medionte oficio número 3160/2017 de fecho l0 diez de
ogosto del 2017 dos mil diecisiete, no corresponde ol que tenío que
resolver, efectivomente Se revisoron los octuociones y el oficio que
mondo el Mogistrodo Gorcío Estrodo, de fecho 28 veintiocho de junio
de 2017 dos mil diecisiete, donde estoblece que remite, . en
cumplimiento ol ocuerdo, el originol del escrito presentodo por Jorge
Alberto Contreros Brovo, de lo sociedod octoro en eljuicio odministrotivo
lV-669/2017 medionte el cuol inierpone Recurso de Reclomoción
interpuesto en términos del ortículo 95 de lo ley, o seo, el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, mondo los constoncios de un Recurso de
Reclomoción poro que se resuelvo nodo mÓs el Recurso de lo porte
octoro, interpuesto por el obogodo potrono Y sí efectivomente se

revisoron los octuociones y el oficio que se le hobío enviodo ol
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, hoblobo de que se resolvieron,
el Recurso de lo porte octoro y el del Tercero lnteresodo, promovido en
contro del outo de fecho I nueve de mozo de 2017 dos mil diecisiete,
cuondo lo correcto eS que nodo mós resuelvo lo ponencio del
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, el Recurso de Reclomoción
interpuesto por el obogodo potrono de lo porte octoro, en contro del
outo de fecho 5 cinco de junio del 2017 dos mil diecisiete, oquí como yo
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/sdgiró un oficio y se dictó un ocuerdo donde se le decío ol Mogistrodo
li Lourentino que resolviero dos recursos, debiendo ser lo correcto un solo

Recurso que tiene que resolver, en contro del outo de fecho 5 cinco de
junio del 2017 dos mil diecisiete. En uso de lo voz en funciones de
Presidente el Mogiskodo Alberto Borbo Gómez: ¿eslón de ocuerdo? En

uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: como yo se giró un
oficio y se dictó un ocuerdo donde se le decío ol Mogistrodo Lourentino
que resolviero dos Recursos debiendo ser lo correcto un solo Recurso
que tiene que resolver, en contro del outo de fecho 5 cinco de junio del
2017 dos mil diecisiete. En uso de lo voz en funciones de Presidente el
Mogistrodo Alberto borbo Gómez: ¿estón de ocuerdo? En uso de lo voz
el Secretorio Generol de Acuerdos: ohí mi dudo es que como yo hoy un
ocuerdo, no sé si lo correcto es dictor otro poro conegir esto. En uso de
lo voz en funciones de Presidente el Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez: y
ordenor porte del Pleno que se dicte otro ocuerdo corrigiendo esto
situocióy' y enviondo lo conecto, que debe de resolver lo ponencio del
Mogistrpdo Lourentino López Villoseñor. En uso de lo voz el Secretorio

ll de Acuerdos: es que este es un Recurso de Reclomocióri en
se fueron contro outos de Presidencio, conforme ol ortículo 95 de

loL de Jusiicio Administrotivo, en este osunto en porticulor hoy nueve
os que son los que estón señolodos oquí, entonces ol momenio

de ocer el envío, ohí hubo uno confusión por porte de Almo, se
ectó y se tiene que corregir, entonces que se dicte nuevo proveído y

se hogo lo ocloroción. En uso de lo voz en funciones de Mogislrodo
Presidenle Alberlo Borbo Gómez: ¿estón de ocuerdo entonces que se
hogo osí?, poro instruir ol Secretorio poro esos efectos.

. Los Mogistrodos quedoron enterodos del osunto citodo con
onteloción, en tol virtud se instruye ol Secretorio de Acuerdos poro
que se dicte el proveído y oficio correspondientes poro hocer lo
corrección en los términos ontes señolodos.

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe lo
C. Cinthio Jozmín Ruiz López, medionte el cuol solicito licencio sin góce
de sueldo ol corgo de Actuorio odscrito o lo Primero Solo Unitorio de
este Tribunol, por el término de l5 quince díos, con efectos o portir del
dío l7 diecisiete ol 30 treinto de octubre del oño en curso, lo onterior por
hober sido nombrodo como Secretorio de Solo con lo mismo
odscripción, por el término de 15 quince díos.

o Los Mogistrodos integronles del Pleno, por unonimidod de votos
oproboron lo licencio sin goce de sueldo solicitodo por lo

don

Rec

ttq\

C. Cinthio Jozmín Ruiz López. Gírese oficio o lo Dirección de
Administroción poro los efectos o que hoyo lugor.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Alberto Borbo Gómez: No
existiendo mós osuntos que trotor, siendo los l4:35 colorce horos con
treinlo y cinco mÍnutos del dío l9 diecinueve de oclubre del oño 2017
dos mil diecisiele, se dio por concluido lo Septuogésimo Tercero Sesión
Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo Septuogésimg Cuorlo Sesión

norio o celebrorse el dío mortes 24 veinticuo octubre o los

once horos, firmondo lo npresente Actg consloncio los
inteorontes del unión úsecretorio Generol de

rizo y do fe. -
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