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H. PTENO DEt TRIBUNAT DE LO ADMINISIRATIVO DEt PODER JUDICIAT
DEt ESTADO DE JATISCO

peRrooo ruorclat oet año zotz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I l:30 once horos con treinlo
minulos del dío 06 de Julio del oño 2017 dos mil diecisiele, en el Solón de
Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo colle Jesús Gorcío
número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de esto Ciudod,
conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo Constitución Político del
Estodo de Jolisco,59,64,y ó5 de lo Ley Orgónico del PoderJudiciol, l,
12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se reunieron los

Mogistrodos integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin de celebror
lo Cuodrogésimo Noveno (XLIX) Sesión Ordinorio del oño Judiciol 2017:
Presidiendo Io Sesión eI MAG¡STRADO LAURENTINO LóPEZ VILTASEÑOR,

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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tÉFministrativo

tlre ORDEN DEL DIA:

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Cuodrogésimo Sexlo Sesión

Ordinorio de 2017 dos mil diecisiete
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 20 proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-I.

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

eno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los

C. C. Mogistrodos:

o ALBERTO BARBA CÓtvteZ
. JUAN LUIS GONZ¡ftZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN I'¡IRNNDA CAMARENA
. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que Se

encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno y que exisle el ouórum requerido poro sesionor y poro consideror
Como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo estoblecen los ortículos 12 y 1ó del Reglomento lnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

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

estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

. Somelido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión.
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El Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Cuodrogésimo Sexlo Sesión Ordinorio
del 2017, con lo posibilidod de que codo uno de los Mogisirodos
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 señolodo.

-4 -

Mogistrodo Presidente Lourenfino López Villoseñor pone o
sideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oboción del turno de 6 Recursos, 4 cuolro de Reclomoción y 2 dos de

ión, conforme ol listodo que fue previomente distribuido o los
Mogislrodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley de
J uslicio Administrotivo.

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

-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 Secrelorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisls y votoción de 20
veinte Proyectos de senlencio conforme o los ortículos 93, l0l, y ,l02,y

demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: CUARTA SAIA

APELAC¡ON óIl20I7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administroiivo 83412014 Promovido por
"CONSORCIO GQ" S.A. de C.V., en contro de lo Comisión de
Dictominoción de Ventonillo Único de lo Secretorío Generol de Obros
lubljcos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco, Tercero
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; lnlr.rodo: "Colinos de Son Jovier", A.C. Ponente: Mogistrodo Juon Luis

APELACTON 689/2017

Lo Presidenclo, 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 112712015 Promovido por "ST.

George Comunidod Educotivo", AC., en contro del Presidente Municipol
H. Ayuntomiento de Tlojomulco de ZÚñigo, Jolisco. Ponente:

Juon luis Gonzoles Moniiel, 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 CÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO HORACTO LEóN HERNÁNDÉ2. Afovor del Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo I02 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOvOT dEI

Proyecto.

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

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓefl VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 68912017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

APETACTON 1300/201 ó c.E.A.

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

-:-i<éóúrso 
derivodo del Juicio Administrotivo 27912012 Promovido por_\3

| .lcsú. Gan-ia l.ll7 . ('.P.44651 . (iuatlalaiara.lal. .TelpI[5,fñA W+F-1670 y -]6-1li-ll¡79 . e-niail:tadnrro,i¿ tae'.ial.org

I

PLENO 
"Js¿IiI3J?'iZ\i

Gonzólez Montiel, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO
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por el Moqistrodo Ponenle.
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'Sergio Mortínez Hernóndez, en contro del Presidente Municipol y otros
del Municipio de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Lourentino
López Villoseñor, resultondo:

o En el presente Proyecio, 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 OÓUEZ. En contro de! Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDÉ2. Afovor del Proyecto.

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. M¡ voto es en contro por los
rozones; en primer lugor, resollo que estón reilerondo los

violociones de lo concesión del omporo porque es
nodo leer y lrotor de enlender que un volo oclorolorio que no

porle de lo seniencio de fondo porque es un voto minoritorio, es
si mis votos en conlro que oquí opruebon por moyorío fuero el

de lo resolución, y otro nodie sobe emplozor, pero con
independencio de eso, lo peor que puede suceder es que un obogodo
digo que el emplozomienlo no se encuentro uno fórmulo poro poder
suplir lo deficiencio y dicen este Tribunol de olzodo no encuenlro como
es que se puede suplir deficiencio olguno, lodo el mundo conoce que lo
suplencio de Io quejo obedece o un principio que tiene que ver poro
determinodos molerios y delerminodos octos procedimenloles, donde
incluso por eso ousencio de osesorío jurídico, copocidod jurídico de los
portes, el emplozomiento es un octo procesol que tiene los mós ollos
posibilidodes de onolizorse de oficio poro suplir lo quejo, un obogodo no
puede decir que no encuenlro como suplir lo deficiencio, pues eso es
ignoroncio, es un lemo recurrente en eslo ponencio, primero porque
dice, o seo revierle lo corgo de lo pruebo contro lo que dijo el omporo,
porque el omporo düo, onolizo el temo del emplozomienio, del
llomomiento o juicio en el procedimienlo odministrolivo y cumple con lo
suplencio de lo quejo y ¿soben lo que conleslon ustedes
moyoriloriomenle?, no se ocreditó fehocieniemenie lo ilegolidod del
emplozomiento, no es de que se ocredite, no es de corgo probotorio, es
lo obligoción de oficio del A Quo, del Ad Quem, onolizorlo, revisorlo y si
no cumplen con los exigencios que prevé lo Ley del procedimienlo
odminislrotivo, el Enjuiciomiento Penol y el Código de Procedimienlos
Civiles porque es uno revolturo el temo de los procedimienlos
odminislrotivos poro el temo en Guodolojoro, porque poro fundor y
motivor lo senlencio en el procedimiento odministrotivo deben de
someterse o Ios reglos de tosoción del Enjuiciomiento Civil y por lo que
ve ol lemq del onólisis probotorio. onólisis de pruebos es el
Enjuiciomiento Penol, en esto tesituro que significo, que lo que lenemos
que onolizor es que ese Ilomomienlo o juicio, llomodo emplozomienio
en el procedimienlo odminislrolivo de oficio decir que del onólisis se
odvierle que no cumplió con los requisitos, el primer elemenlo de un
emplozomienlo es que el nolificodor o el ocluorio, debe cerciororse y lo
olro lo mós imporlonle, en eso citoción ol procedimienlo odminisirolivo

porle estó esloblecido que estó Ilevodo o cobo lo notificoción
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+",#ililirL,,,""cómo mondon todos Ios disposiciones, como lo identificoron, no lroe
identlffcoción el oclo de notificoción, como se cercioron que es lo
persono o lo que buscon, que es el domicilio donde vive, principol
osiento de sus negocios, o es el domicilio donde loboro, no dice nodo y
todovío llegon ol extremo obenonte de decir, no Io ocrecilo y odemós
como lo dijo lo senlencio se citó debidomente, voy o decir que es
verdod, les doy el principio de lo presunción de iure que efectivomente
fue debidomenle cilodo, nodo mós expliquen en lo sentencios porqué si
fue debidomente cilodo poro poder decir que por tonlo en el onólisis en
lo suplencio en lo deficiencio de lo queio de lo que se ponderó, el
fundomenlo y lo orgumenioción del emplozomienlo este fue correclo,
no lo dicen y luego odemós frjense lo que dicen oquí, esto es
inoceptoble poro olguien que tiene uno jerorquío en el ómbito det
derecho y de mil cosos, por eso dicen que exislen hologos que son
ofensos y ofensos que son hologos, fijense lo que dicen, no resulto

lo oplicoción de un criterio cuondo se esló hoblondo del
, cloro que es oplicoble, dodo que del esludio de

s y los orgumenios expueslos por los porles, cuondo exisle
SUF

sus
de lo queio debemos ponderor lo que no dicen lo quejo en

nodo, es suplencio, !o que no se dijo, eso es lo suplencio,
voy o invesligor de oficio, o ponderor, o estoblecer si exisle o no

Úno violoción, pero frjense lo que usiedes dicen, dodo que del estudio
de los pruebos y los orgumenios expueslos por Ios porles, este Tribunol, o
mí no me incluyon, no encuentron como es que se puede suplir lo
deficiencio olguno y luego dice que en este coso es un lemo importonle
que se encuentron los pories y por eso no existe defecto en el
emplozomiento, en donde se encuentron los porles, en el porque, en el
cine, en lo olberco, en el spo, dígonme donde, donde se encontroron
poro que se levonte lo violoción, osí lo dicen, o seo estón repitiendo uno
violoción por lo que concedieron el omporo, nos eslón diciendo y miren
por los cuentos mol dodos el riego de equivocorse desoforlunodomente
es como uno voto porque uno conf¡o en lo que escriben, pero de origen
lo moyor censuro en el omporo es que corece de obsoluto congruencio
y exhouslividod, o seo no tuvimos lo mínimq ideo, porque no otendimos
ogrovios y sobre todo los toroles, poro mí en suplencio de lo quejo como
lo ordeno el omporo uniinslonciol ',04/2017, es poro revocor lo
senlencio, ordenor lo reposición del procedimienlo odministroiivo desde
su inicio poro que seo llomodo en debido formo el encousodo, el
presunto y se poguen los solorios coídos y no quiero coer en el error
porque viene un cumplimienlo de un omporo donde el omporo esludio
lo improcedencio de los horqs extros y lo que hocen es condenor o
horos exiros, por eso en este osunlo mi volo es en conho, porque en el
voto moyorilorio, impero el principio od boculum.
Como dice lo expresión de Rudolf Von lhering en el temo de los
conlrolos, ",..e1 ciudodono lo gue hago contro Ley, lo ubico en uno
siluoción i'lícilo, el poderoso, el que monda cuondo ociúo en conlro de
lo Ley es orbífrorío y es lirono...", por eso mi voto en coniro.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido, €ñ lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de Io ley de Juslicio Adminiskotivo del
Eslodo.

ADO JUAN LUIS GONZXteZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo
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MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprz vll-nsrÑon. A fovor det Proyeclo.
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movoríq de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1300/201ó C.E.A. poro que de
inmedioio se informe o Io ouloridod federol el cumplimiento de su

ejeculorio.

APELACTON 67512017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recury'o derivodo del Juicio Administrolivo 4111201ó Promovido por el

del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco, en contro de Luis

Atb o Sontillón Robogo. Terceros Coodyuvontes: Procurodurío de
rrollo Urbono y Procurodurío Sociol, ombos del Estodo de Jolisco y

linos de Son Jovier", A.C. Ponenle: Mogislrodo Lourenlino López
, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓufz. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. M¡ voto es en contro por uno
¡ozón fundomenlol, considero que el temo torol estribo en lo que
resuelve lo Solo de origen donde dice; primero pondero y resolto que es
un juicio de lesividod no uno occión de nulidod, que es diferente porque
es cuondo el porliculor exhorto, provoco, exige, demondo, elcélero,
oquí dicen, el octo por no hober cumplido con el debido ocrediiomiento
de lo outoridod compelente poro emitir el follo es nulo, no es relotivo es
nulidod obsoluto, como es posible que enlonces que genero lo
decloroción del oclo que es señolodo nuto o donde se seporon, es el
escrito de petición del ciudodono, donde insto o lo instoncio
odministrolivo poro que expido un diclomen de uso de suelo poro un
delerminodo fin con delerminodos corocteríslicos urbonísiicos y lo
respuesto que fue por uno ouioridod que no cumplió con su
ocredilomienlo de lo competencio y lo integroción de ese cuerpo
colegiodo y legitimodo por Ley poro expedirlo, se decloro nulo, de
donde resulto ohoro que en el juicio de lesividod vomos o obligor o lo
propio outoridod o que vuelvo o emitir un octo, se onulo lodo, lo que vo
o suceder es que noce el derecho, lo nueyo posibilidod del porliculor de
ocudir o lo instoncio odministrotivo o solicilor lo mismo, con lo único
situoción de decirle oye, ohí existe uno sentencio donde te diieron
quiénes lo deben de emitir poro que no seo nulo, poro que no odolezco

pero liene que volver o lo instoncio odministrotivo, y no reiteror
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ffiilttxt'#" es lo foilido en ro resividod; ohoro resufio que ¿riene mós
vldo jurídlco después de uno senlencio que decloror su nulidod? eslo es
como si después de que se decloro el divorcio o disolución del vínculo
molrimoniol luviese lo obligoción el oficiol del Registro Civil de llomorlos
y decirles: ¿quieren seguir cosodos? Eso no es rozonoble, por eso mi volo
en conlro.

MAGTSTRADO ADRIÁN IOAOUíN tUtnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido, en términos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo del
Eslodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ^IEZ MONTIEL. A fovor det Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo
(Ponente).

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
tos el Proyecto del expediente Pleno 67512017.

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 512/2017 Promovido por
Romiro lvón Compos Ortego Apoderodo Generol Judiciol poro Pleitos y
Cobronzos del H. Ayuntomiento de Puerto Vollorto, Jolisco, en contro de
lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo Número 0ó4, con sede en
Puerto Vollorto, Jolisco, de lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y
Finonzos del Estodo de Jolisco y otro. Ponenle: Mogistrodo Lourenlino
[ópez Villoseñor, resulto ndo:

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Lo ouioridod ot conieslor Io
demondo hoce voler el consenlimienlo tócito respecto de los octos
impugnodos y no concedieron el derecho o lo omplioción y poslerior o
lo contestoción inmediolomenle se dicló lo sentencio, yo con
independencio de ello, oquí los violociones no cuenton, lo pruebo esló
en el omporo que comenté, poro mí lo demondo es notoriomente
improcedente porque nosotros no lenemos lo poteslod de juzgor los
oclos procedimenloles del Tribunql de Arbitroje y Escolofón que odemós
conforme o lo Ley federol del Trobojo esloblece un recurso de
reclomoción poro los cosos en que se impongo uno sonción o uno de
los portes y no dice que es oplolivo onte el Tribunol de lo odminislrotivo
hocerlo, es decir, que en todo coso debe de ogolor ohí el recurso de
reclomoción con lo imposición de esos mullos procesoles en e! Tribunol

del Estodo y no venir o obrir uno insloncio donde nosoiros no

Jesús García 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. .Telp$g¡fpfl) li4$-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 49 /2OI 7
ó DE JULIO DE 2017



lTiibrr,ul
e lofil-ir.,istrativo

'lehemos jurisdicción poro ser ohoro s¡ como dicen Ad Quem del Ad
Quem.
Poro reforuo¡ lo onlerior, se lronscribe o lo lelro los precepios onles
mencionodos de lo Ley Federol del Trobojo que regulon lo reclomoción:
"Arlículo 853.- Procede lo reclomoción conlro los medidos de opremio
que impongon Ios Presidentes de Ios Juntos Especioles y de los de
Concilioción y Arbitroje, osí como de los ouxiliores de eslos."
"Arlículo 854.- En lo lromitoción de lo reclomoción se observorón los
normos siguienles:
l. Denlro de los lres díos siguientes ol que se tengo conocimiento de lo
medido, se promoveró por escrilo lo reclomoción, ofreciendo los
pruebos c orrespondientes.
ll. Al odmitirse lo reclomoción
dictodo lo medido impugnodo,
molivodo respetto ol ocio que
correspondienles; y
Ill. [o Jr.trnto ciloró o uno oudiencio, que deberó llevorse o cobo duronte
los diez/díos siguientes de oquél en que se odmilió to reclomoción,
recibir ly odmilir pruebos y dÍclor resolución." Por eso mi voto
c

MAG ADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

ADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En retoción con el proyecto
del expedienle 729,1o opeloción se ojusto o lo previslo en lo frocción lll
del ortículo 96 de Io ley de Justicio Administrolivo, iodo vez que el octor
y opelonle es el Ayuntomiento de Puerlo Vollorlo en conlro de lo
Secrelorio de Ploneoción Administroción y Finonzos poro lo
implementoción del procedimienlo odminislrotivo de ejecución y por lo
lonto mivoio es en contro poro ser congruente con mi proyeclo.

MAGTSTRADO ADRIÁN rOAOUÍN MIRANDA CAMARENA. Absiención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido, €ñ términos de lo
dispuesto por el orlículo I02 de lo Ley de Justicio Administrotivo del
Eslodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZA]IZMONTIEL. A fovor del Proyecio.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 72812017.

APELACTON 72912017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 52912017 Promovido por H.
Ayuntomiento de Puerto Vollorto, Jolisco, en contro del Jefe de lo
Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo Numero 0ó4 de lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y otro.

: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:
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En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no y odemós
oquí hobrío que hocer uno coso hoy que odecuor todos los votos del
Mogistrodo ponente y del voto en contro que tiene en todos los de
reclomoción, porque el voto poro que se odmito no porque seo un litigio
entre lo SEPAF y el Síndico del Municipio, tombién corríjonle eso, poro
que eso seo lo couso de odmitir y que no existo otro rozón poro poder
desechor, es un litigio entre SEPAF y el oyuntomiento,y en esos ¿no existe
cuonlío?. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: si,

pero precisomente, En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: o pues entonces por lo cuontío no estó previsto lo opeloción. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero esto previsto
otro supuesto en el 9ó poro lo procedencio de lo opeloción que es esto.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: por eso pero se
tiehen que colmor todos no nodo mos uno. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no, si procede en este coso o en
este. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no es
cierto, primero es cuontío, después te vos o los. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no, no llevo preloción no es cierto.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: ¿que, que, que?
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no llevo
preloción ese supuesto de lo opeloción. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: bueno entonces dice uno frocción estó oquí,
lo otro esto ocó,y lo otro esto mos olló y lo otro esto poro ocó. En uso de
lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no, pero son supuestos
distintos. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: estó
bien, yo tengo un oño en esto, imogínote lo opeloción, no pues troigon
los mulios de treinto es un litigio del porticulor contro uno outoridod
tombién, chin morin. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez; no, oquí es el oyuntomiento. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: el que seo, tu un dío diiiste que no ero el
oyuntomiento, que ero en lo personol porque lo multo ero contro el
Síndico y ohí te tengo los proyectos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernóndez: cuondo es en contro del Síndico. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, es en contro del
oyuntomiento y el síndico viene o lo demondo por lo multo. En uso de lo
voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: no, no todos los multos se
imponen en contro del Ayuntomiento, muchos veces se imponen en
contro del funcionorio del oyuntomiento que es muy distinto. En uso de
lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: o ver te lo pongo bien
sencillo, el Síndico es o no el representonte del oyuntomiento. En uso de
lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: si, pero tombién es
multodo en lo individuol. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: o bueno, punto, si multon ol representonte legol de lo Corono,
estón multondo o lo Cervecerío Corono. En uso de lo voz el Mogisirodo
Horocio León Hernóndez: no, tombién o él como outoridod demondodo
lo multon. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo no
discuto, es muy bizontino esto.

o Agotodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio
Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:
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'uholsrRADo ALBERTO BARBA oÓurz. A fovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Yo de origen, lo demondo
es noloriomente improcedenle porque no lenemos potestod de juzgor
un por ounque puedo ser que en el futuro yo sucedo eso, pero en uno
mismo insloncio, no en instoncios diferentes.

MAGTSTRADO ADRIÁN ¡OnOUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. En contro del Proyeclo, por
lo rozón de lo cuonlío.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En coniro del Proyecto,
lo dispuesto en el orlículo ó7 frocción lV inciso d) de lo Ley Orgónico
Poder Judiciol del Eslodo de Jolisco. En uso de lo voz el Mogislrodo

León Hernóndez: entonces poro que lo odmites. En uso de lo voz
Mogislrodo Presidenle: porque fíjote que poso, me ordenon que los
mito, en sentencio definitivo estoy sobreseyendo en sus términos y

los omporos hon sido negodos fíjote, quieren que odmitomos.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 72912017, el problemo es que los tres
votos son distintos, el Mogistrodo Armondo de origen considero que se
debe desechor por lo rozón que expreso, el Mogistrodo Juon Luis por lo
cuontío y yo pues. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: perdón, y en concordoncio, porque lo Ley Federol del Trobojo
prevé que en los tribunoles burocróticos cuondo imponen uno multo
derivodo de sus procedimientos tienen un recurso de reclomoción, tiene
medio ordinorio de defenso olló en el Tribunol de Arbitroje y Escolofón,
odemós nosotros no somos lo segundo instoncio del Tribunol Burocrótico.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: tu no concuerdos con el temo
del ortículo 67, frocción lV inciso d). En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no bueno, pues lo multo es ol funcionorio I

oyuntomiento no se mueve solo. En uso de lo yoz el Mogistrodo
Presidenie: no es que o veces multon ol funcionorio en específico. En uso
de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: pue es obvio, o poco
que, ol Tribunol que quien es o que, quien responde por el Tribunol lo
pored o que, los instituciones los representon los sujetos por virtud del
encorgo que desempeñon. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
bueno poro efecto de dorle uno solido, entonces por cuontío.

APEIAC|óN 682 ',rt 7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles

; licenciodo
en el Juicio:
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Récurso derivodo del Juicio Administrotivo 61412013 Promovido por
Roymundo Cisneros Sónchez, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Zopopon, Jolisco, Dirección Generol de Seguridod
Publico, Protección Civil y Bomberos del Citodo Ayuntomiento. Ponenle:
Mogislrodo 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:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Abstención por hober sido quien
lo resolución recunido, ello en términos del ortículo 102 de lo Ley

de io Adminislrotivo del Eslodo.

MA STRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.
( ).

STRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del proyeclo,
ue existe coducidod de Io insloncio del recurso, porque lo

senlencio es del ló de Oclubre del oño 2015, el recurso de opeloción es
del 15 de diciembre del mismo oño, se odmite el recurso el 8 de febrero
del oño 2016, se ordeno envior en 5 díos y se remitió hoslo el l3 de junio
del oño 2017 y se follo hoslo el dío de hoy 6 de julio.
to onlerior con fundomenlo en el ortículo 29 Bis de! Código de
Procedimientos Civiles del eslodo de Jolisco y el preceplo 2 de lo ley de
Jusiicio Adminisirotivo del Estodo de Jolisco, mismos que esloblecen el
siguiente tenor:
"...29 bis.- La coducidad de lo ínsfoncio operará de pleno derecho,
cualquiero gue seo el esfodo del juicio, desde lo notífrcoción del primer
outo gue se dicfe en el mísmo hosfo onles de lo ciloción poro senfencío, si
lranscunido.s cíenfo ochenfo díos nofuroles confodos o parlir de lo
notifrcación de lo úllimo delerminación judicial no hubiere promoción de
olguno de los porfes fendienfe o lo prosecución del procedímíenfo. Los

efecfos y formos de su declarocÍón se svjetorón o los normos síguienfes:
l. La coducidod de lo insloncio es de orden públ,ico Y oper«r por el sólo
fronscurso del fiempo onfes señolodo;
ll. Lo caducidod exfíngue el proceso y deio sín efecfo los ocfos
procesoles, pero no la occión, ni el derecho susfontivo olegodo, solvo gue
por el honscurso del fiempo ésfos yo se encuenfren exfinguídos,' en
consecuencío se podrá iniciot un nuevo juicio, sín perjuício de lo dispuesfo
en la poie finol de lo fracción V de este oilículo;
lll. [o coducidod de lo primero ínsfoncio convíerfe en ínefrcoces los
octuociones del juicio, resfoblece los cosos ol esfodo que gvordobon
onfes de lo presenfoción de lo demondo y dejo sin efecfo los emborgos
prevenfivos y medidos coufelores decrefodos. Se exceplÚon de lo
ineficocia susodicho los resolucíones frrmes gue exísfon dictodos sobre
compefencio, lifirpendencid, conexidod, personolidod y cdpocídod de
los liligonles, gue regirán en el juicio ulterior si se promovíere,'
lV. Lo coducidod de lo segundo insfoncio dejo frrmes los resolucíones
opelodos. Así lo declororá el hibunol de opeloción;
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" '#t[ü;lr'*:, de ros íncidente.s se cous o porer rronscurso de novento
díos noluroles confodos o portir de la notificoción de lo úllimo
delerminoción judiciol, sin promoción fendienfe o lo pros ecución del
procedimienfo incidentol, lo decloroción respecfívo sólo ofeclará o los
octuociones del incidenle sín oborcor los de lo ínsfoncío pñncipol cuondo
hoyo guedodo en suspenso ésfo por lo odmisión de oqué[, en coso
controrio ofeclorá tombién ésfo, siempre y cuondo hoyo lronscurrido el
lopso de liempo señolod o en el párrofo primero de esfe oilículo;
Vl. Paro los efecfos prevÍsfos por el oilículo que regulo lo intenupción de
prescñpción, se equiparo o lo deseslim oción de lo demondo
decloroción de caducidod del proceso,'
Vll. No liene lvgor lo decloración de coducidod:
o) En los juícios uníyersoles de concursos y sucesiones, pero si en los juícíos
con ellos relocionodos gue se homi,fen ocumulodo o índependíenfemenfe,
gue de oguéllos surjon o por ellos se moliven;
b) En los ocfuocÍones de jurisdicción volunlorio;
c) En los juícios de olimenfos y en los de dlvorcio; y
d) Fn los juicíos seguídos anle lojusficío de poz;

. El término de coducidod se infenumpiró por lo solo presentoción por
uiero de los porfes, de promoción que liendo o dor continuidod ol

io;
Conlro lo resolución que declore lo coducidod procede el recurso de

con efecfos suspensivos, y la que lo niegue no odmile recurso,'

X. Los cosfos serán o cotgo del actor; pero serán compensobles con los
que conorn o corgo del demondodo en los cosos prevísfos por lo ley y
odemás en oquellos en que opusíere teconvención, compens ación,
nulidad y, en general, los excepcíones gue fiendon o voriar la situoción
jurídico que givobo enlre los porfes onfes de lo presenfoción de lo
demondo..."
"... 2.- El objeto de esfo ley es promover y regular los mélodos olfernos
polro lo prevención y en su coso lo solución de confliclos, lo
reglomenloción de orgonísmos públicos y privodos gue preslen esfos
seryÍcÍos, osí como lo actividod que desorrollen los presfodores de
dÍchos servicíos... ".
Huelgo indicor que sirve de opoyo lo Controdicción de Tesis nÚmero
2o./J.412015 (10q.) que entró en vigor el 16 de febrero el oño que curso,
que oporece bojo lo voz "...Coducidad de lo insfoncío previsfo en los
Códigos Procesoles Civíles de los Esfodos de Jolísco, Chiopos y Nuevo
León, es oplicodo de moneÍc, suplelorio o los leyes de Jusficío
Administrotiv o que reglomenton el J uicio Confencioso Ad ministrolivo.
Eslo Segundo Solo de lo Supremo Corle de Justicio de lo Noción en lo
jurisprudencio 2o./J. 3412013 (10o.) (*), ho estoblecido que lo
supleloriedod de un ordenomiento legol sólo opero cuondo se reúnen
los siguienles requisilos: o) El ordenomiento legol o suplir esloblezco
expresomenle eso posibilidod, indicondo lo ley o normos que pueden
oplicorse supletoriomente, o que un ordenomienio preveo que oplico,
totol o porciolmenle, de monero supletorio o olros ordenomienlos;
osimismo, cuondo el legislodor dispongo en uno ley que determinodo

, ordenomienio debe entenderse supletorio de olros ordenomienios, yo
seo tolol o porciolmente; b) Lo ley o suplir no conlemple lo insliiución o
los cuestiones jurídicos que prelenden oplicorse supleloriomenle o, oun
estobleciéndolos, no los desorrolle o los regule de monero deficienle; c)
Lo _o_misión o vocío legislotivo hogo necesorio lo oplicoción suplelorio de
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'nórmos poro solucionor to coniroversio o el problemo jurídico ptonleodo,
ll sin que seo vólido otender o cuestiones jurídicos que el legislodor no
!l trro lntención de fijor en lo ley o suplir; y, d) Los normos oplicobles

supletoriomenle no conlroríen el ordenomienlo lego! o suplir, sino que
seon congruenles con sus principios y con los boses que rigen
específicomenle lo inslilución de que se troie. En el coso se reúnen todos
y codo uno de los requisilos necesorios poro Io supleloriedod de lo ley,
lodo vez que si bien se lrolo de diferentes legislociones de distinlos
Estodos, como lo son lo ley de Justicio Administrotivo del Eslodo de
Jolisco, e! Código de Procedimientos Civiles de eso eniidod; lo ley de
Justicio Adminislrotivo del Esiodo de Chiopos, el Código de
Procedimientos Civiles de eso enlidod; y, el Código Procesol del Tribunol
de lo Contencioso Administrotivo del Estodo de Nuevo león y el Código
de Procedimientos Civiles de dicho enlidod; lo cierto es que dichos leyes
de justicio odminislrotivo locol tienen en común que permiten
expresomente lo posibilidod, o folio de disposición expreso, y en cuonlo

se opongo o lo prescrilo en loles leyes. lo oplicoción suplelorio de los
peclivos Códigos de Procedimientos Civiles de los Estodos. Por olro

en los lérminos de lo jurisprudencio referido, lo oplicoción
de uno normo no puede condicionorse o que procedo sólo en

uellos cosos en los que lo ley o suplir preveo de formo expreso Io
jurídico o suplirse, yo que dicho inlerpretoción puede tener como

'consecuencio delimitor lo finolidqd que persigue dicho institución, que
es ouxilior ol juzgodor en su función oplicodoro de lo ley poro resolver
los controversios que se le someten o su consideroción..." Por eso mi
volo en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN .IONOUíN I'¡INNNDA CAMARENA. EN CONITO dCI
Proyecto, poro confirmor lo resolución de origen.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprz vILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyor'lo de
votos el Proyecto del expediente Pleno 682/2017.

ORIGEN: PRIMERA SALA

APELACTóN 631/20r 7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo ló81/20.l5 Promovido por
Gustovo Roúl Velosco Nuño y Gustovo lgnocio Ruiz Velosco Reséndiz en
contro del Director de lnspección y Vigiloncio y Tesorero Municipol del
Gobierno de Guodolojoro. Ponenle: Mogislrodo Juon luis Gonzólez
Monliel, resultondo:
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecio 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 OÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyeclo.

A STRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyecio.

).

ISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 63'a12017.

APETACIóN ó84 117

Lo 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 742/2016 Promovido por
Potricio Zepedo Romírez en contro del Director de lnspección Y

Vigiloncio del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
Mogiskodo Juon Luis Gonzólez Monliel, 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 OÓ¡¡fZ. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.
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#iiH'3t5"rro* LUrs G.NZÁLEZ M.NTTEL. A rovor der proyecro.

(Ponente).

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor de! Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 684/2017.

APETAC¡óN 685/2017

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 15681201ó Promovido por RoÚl

Vorgos Conon en contro del Director de lnspección y Vigiloncio e
lnspector, ombos del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolísco y otro.
Ponenie: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

n 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 CÓtrlfZ. En contro del Proyecio, poro

confirmor lo resolución de lo Solo de origen.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resotución recurrido en términos de !o dispuesto por el

ortículo I02 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A IOVOT dEI

Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. En coniro del Proyeclo,
pqro confirmor.

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro del Proyecto,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
proyecto del expediente Pleno 68512017, poro efecios de confirmor lo
resolución de origen, mi orgumento en ese senlido serio poro efecto de
lo jurisprudencios citodo, pógino l6 del proyeclo. inierpreto el orlículo 34

de lo Ley del Tribunol de lo Conlencioso Administrotivo del Dislrilo

Federol, que liene uno porliculor tololmenle disiinto que no exisle o mi
punto de vislo en to Ley de Justicio Administroiivo en el ortículo 4, por

eso poro mí esto iurisprudencio no oplico ol coso concreto y de ohí que
se debo confirmor lo resolución.
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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 7612012 Promovido por Corlos
Alberto Hernóndez Guoreño, en contro de lo Comisión Municipol de
Honor y Justicio de Seguridod Publico del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, Y Jefe de Asuntos
internos de lo citodo Comisión Municipol. Ponente: Mogislrodo Alberlo
Borbo Gómez, resultondo:

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

unbSrnADO ALBERTO BARBA OÓturz. A fovor de! Proyecfo. (Ponente).
I

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitló lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio Administroiivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. M¡ volo es en contro porque
exisie coducidod de lo instoncio en los ouios deljuicio noiurol.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 72412017.

ORIGEN: SEGIJNDA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelqrio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 68/2007 Promovido por
Esperonzo Sónchez Estrodo, en contro del Director Jurídico y de
Comercio y Director Generol del Registro Público de lo Propiedod del
Estodo de Jolisco. Terceros lnteresodos: José Antonio Cerecer Oronte,
Morío Elviro Rodríguez Volenzuelo, Fobiolo Sónchez GonzÓlez, José

Cerecer Rodríguez, Ano Gobrielo Cerecer Rodríguez, Adelo
Potricio Cerecer Rodríguez, Adriono Moyumi Aroo Costro, Elviro Cerecer
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Alberto Bqrbo Gómez resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

Tiscoreño Esquer. Ponente: Mogistrodo

\

. 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 OÓUEZ. A fovor det Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo I02 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

GISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. A fovor del

GISTRADO JUAN LUIS GONzAttl MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

í,¡nClSfnADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 16112014 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su
ejeculorio.

APETACIóN 1374 NIó

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 82212015 Promovido por
Micoelo Ploscencio Gutiérrez, en contro del Despocho de lo Dirección
Generol de Protección y Gestión Ambientol, mismo que pertenece o lo
Secretorio de Medio Ambiente y Desorrollo Territoriol del Estodo de
Jolisco. Ponenle: 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:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓufZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conho del Proyecto,
porque se debe de olender un ogrovio que refiere o lo creqción de lo
Agencio Nocionol de Seguridod lnduslriol y Prolección del Medio

Meoportirdel2demorzodel20l5,quee3pecíficomenteyen.-=s 
I

Jesús (iarcia l"ll7 . C.P. ,1.{657 . Guadala.jara .lal. .T+AG{ñ§)fffi$- 1670 y 36-18- l{i79 . c-nrail:ladtnvokr tacjal.ore

PLENO ORDINARIO 49 I2O1 7

ó DE JULIO DE 2017

\ffi)

\



{"'#r'il"'H'",;rocro 
ombienror, osume ro focunod como ror poro

' delermlnor lo procedencio y emilir los dictámenes de impocto
ombienlol en molerio de eslociones de servicio de suministro de
hidrocorburos, y esle es un osunto que se debe de ponderor y que
combio lotolmenle, concepto, lo figuro de lo concurrencio que leníon
los municipios poro esto molerio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN .IONOUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo, oñodiendo o lo que el Mogistrodo olinodomenle expreso, que
existe un centro de conceniroción mosivo, existen montos ocuíferos, hoy
gosolineros en menos de mil quinientos melros y demós onomolíos que
por tol motivo, por supuesto que mui voio es en contro.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. En conlro det Proyecto, en
seniido que el Mogistrodo Horocio León Hernóndez.

MA ADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. Abslención por hober sido
emitió lo resoiución recunido, ello en lérmÍnos del orlículo 102 de
de Justicio Adminislrqiivo del Estodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Engrose el
Proyecto del expediente Pleno 13741201ó, o efeclo de revocor. En uso
de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: sí. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: revocor sentencio y
reconocer volidez. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: revocor
sentencio y reconocer volidez. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: hoy dos, considerociones, los que hoce el Mogistrodo
Adrión es en reloción o que existen foctores que impiden lo emisión de
olgún doño y yo hoble de que yo lo outoridod municipol no es lo que
tiene lo focultod poro determinor o quién se le ordeno con motivo de lo
nulidod y que eso es un combio substontivo en lo pretensión iniciol y que
provoco un efecto distinto, es decir, yo si suponiendo sin conceder que
se tuviero, que hubiero consentimiento o ocuerdo poro confirmor lo
nulidod, por esto couso yo no hobrío, con reloción o lo outoridod
demondodo que es el municipio uno focultod concurrente en moterio
de impocto ombientol y esto provoco que el juicio tome un giro distinto
o lo que originolmente se plonteó y lo que estó plonteondo el
Mogistrodo Adrión es que odemós de esto hoy otros elementos poro
negor el dictomen es correcto. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: en efecto, ounodo o lo que yo el
Mogistrodo Horocio León ocloro. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: son cuestiones distintos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: se don olgunos otros foctores que
son como los que yo comente. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
león Hernóndez: y el Mogistrodo Juon Luis. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: únicomente se vo o
onotor lo tuyo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis González Monliel:
yo esloy en el mismo sentido que el Mogistrodo Horocio León Hernóndez.

I 
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*rt*rrc". 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 Adminisirotivo 178/2015 Promovido por
"Torre Mor Mediterróneo" S.A. de C.V. o trovés de su Apoderodo en
contro de lo Comisión de Dictominoción Ventoníllo único del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco, osí como el Pleno
del Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco, Tercero
interesodo: Asocioción Vecinol de lo Colonio, "Froccionomiento Country
Club". Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo resultondo:

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

MA STRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

STRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

STRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

).

MAGISTRADO ADRIÁN .IONOUÍN ¡¡INNNDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo, poro confirmor el dictomen por conhobondeor ol Plon Porciol.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
gdo quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por
el orlículo 102 de lo ley de Justicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 233/2017.

APETACTóN ó38/2017

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio de! origen y de los porleb en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 5l8/20]5 Promovido por
Gobrielo Gorcío Juórez, en contro del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de
Zúñigo, Jolisco, Coordinoción de Proyectos Estrotégicos, Dirección
Generol de Obros Publicos y otros del citodo Ayuntomiento. Ponente:
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, 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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Borbo, resultondo:
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
(Ponenie).

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención por hober sido
quien emitió to resotución recunido, ello en términos del orlículo 102 de
lo ley de Justicio Administrolivo del Eslodo.

Enu
dev

de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
tos el Proyecto del expediente Pleno 638/2017.

solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos LicenciodoLo
Hu Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
'ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 514/2012 Promovido por

Liliono Esmeroldo Montoño Romírez, en contro del Síndico del H.

Ayuntomiento de Tlojomulco de ZÚñigo, Jolisco Y otro. Ponente:
Mogislrodo 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 ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor det Proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto, poro
dectoror fundodo el ogrovio relocionodo con lo configuroción de lo
coducidod de lo insloncio que se dio previo ol cierre de inslrucción

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyecto,
porque existe un outo del 3I de enero del oño 20I3 y no vuelven o diclor
uno resolución omén de que no existe insloncio de porle, porque lo
sonción no es poro lo outoridod, lo sonción es poro los porles, el hecho
de no imputsor el procedimiento, es uno penolizoción como en los octos
conlrocluoles, lo coducidod y ésto no se convolido y se genero porque
hoslo el dío 9 de julio del oño 2014, controrio o lo que dice el proyecto,
es folso que se digo que lo coducidod corre o porlir del 9 de julio
cuondo quedo cilodo poro senlencio, eso es folso, oquí esló el outo, de
oficio dice que no exisle mós por proveer, no §e desohogo uno visto,
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olíren periodo de olegoios y es mós hoslo en eso eslón equivocodos, no
ciló poro senlencio el outo del 9 de julio, oquí esló, se obre el periodo
poro que denlro de 3 díos formulen olegolos, nunco citó poro senlencio,
oquí estó el lexto del oulo y lo que se bolelinó, enlonces es obvio
consideror que el ogrovio es fundodo como lo düo el Mogistrodo
Horocio león Hernóndez.
Lo onterior con fundomenlo en el orlículo 29 Bis del Código de
Procedimientos Civiles del estodo de Jolisco y el precepto 2 de lo Ley de
Justicio Administroiivo del Estodo de Jolisco, mismos que esloblecen el
siguienle fenor:
"...29 bis.- Lo coducidod de lo ínsfoncío operorá de pleno derecho,
cuolquiero gue seo el esfodo del juicio, desde lo nolificoción del primer
oulo que se dicfe en el mismo hosfo onfes de lo citoción poro senfencío, sí
fronscunídos cienlo ochento díos noluroles confodos o portir de lo
notifrcoción de lo úllimo determinoción judiciol no hubiere promoción de
olguno de los porfes fendíenfe o lo prosecución del procedímíenfo. Los

efecfos y formos de su decloroción se sujelorán o los normos siguienfes:
coducidod de lo insfoncío es de orden público y opero por el sólo

del fiempo onfes señolodo,'
La coducidod exfingue el proceso y dejo sín efecfo los ocfos

perc no lo occión, ní el derecho susfontivo olegodo, solvo gue
el honscurso del liempo ésfos yo se encuenfren extinguidos,' en

se podrá inicior un nuevo juicio, sin perjuicio de lo díspuesfo
bn to porte finot de lo frocción V de esle oúículo;
lll. Lo caducidad de lo primero insfoncio convíede en ínefrcoces los
octuociones del juicio, resfoblece los cosos ol esfodo gue guordobon
onfes de lo presenfoción de Io demondo y dejo sín efecfo los emborgos
preventivos y medidos coufelores decrefodos. Se exceptúon de lo
íneficocio susodícho los resoluclbnes frrmes gue exisfon diclodas sobre
compefencio, lifispendencia, conexidod, personolidod y copacidod de
los litigonfes, gue regirán en el juicio ullerior si se promoviere;
lV. Lo coducidod de lo segundo ínsfoncio de¡:o firmes los resolucíones
opelodos. Así lo declorará el hibunol de opeloción;
V. Lo coducidad de los íncídenfes se couso por el fronscurso de novenlo
díos nofuroles confodos o portir de lo notificoción de lo última
delerminoción judiciol, sín promoción fendienfe o lo pros ecución del
procedimienfo incidentol, lo decloroción respecfiVo sólo ofectorá o los
octuociones del íncídenfe sín oborcor los de lo ínsfoncío pñncipol cuondo
hoyo quedodo en suspenso ésfo por lo admisión de oqué[, en coso
controrio ofectorá tombién ésfo, síempre y cuondo hoyo honscunido el
lopso de flempo señolodo en el pónofo primero de esfe ortículo;
Vl. Poro los efecfos previsfos por el ortículo gue regulo lo inlenupción de lo
prescñpción, se equiparo o lo deseslimoción de lo demondo lo
decloración de coducidod del proceso,'
Vll. No fíene lugor lo decloración de coducídod:
a) En los juicÍos universoles de concursos y sucesíones, pero sí en los juicíos
con ellos relocionados gue se fromifen ocumulodo o índependienlemenfe,
gue de oguéllos surjon o por ellos se moliven;
b) En los ocfuocÍones de jurisdicciónvolunlorio;
c) En los juicios de alimentosy en los de divorcio: y
ü En los juicios seguidos anle lojusfícío de por
Vlll. El término de coduc idod se infenu rnpirá por lo solo pres entoción por
cuolquiero de los porfes, de promoción que tiendo o da¡ continuidod ol
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poro lo prevención y en su coso lo solucíón de conflictos, lo
reglomentoción de orgonismos públicos y privodos gue presfen esfos
seryicios, osí como lo octividod gue desonollen los presfodores de
dicños servícÍos...".
Huelgo indicor que sirve de opoyo lo Controdicción de Tesis número
2o./1.412015 (I0q.) que enlró en vigor el l6 de febrero el oño que curso,
que oporece bojo lo voz "...Coducidod de lo insfoncio prevísfo en los

Procesoles Cívíles de los Esfodos de Jolísco, Chiopos y Nuevo
es oplicodo de mo,nero supletorio o los leyes de Jusfícío

que reglomenlan el Juicío Contencioso Administrotivo.
Segundo Solo de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo

prudencio 2o.lJ. 34/2013 (10o.) (*), ho esloblecido que lo
de un ordenomienio legol sólo opero cuondo se reúnen

los siguientes requisilos: o) El ordenomienlo legol o suplir esloblezco
expresomente eso posibilidod, indicondo lo ley o normos que pueden
oplicorse supleloriomenie, o que un ordenomiento preveo que oplico,
lotol o porciolmente, de monero suplelorio o otros ordenomienlos;
osimismo, cuondo el legislodor dispongo en uno ley que determinodo
ordenomienlo debe enlenderse suplelorio de otros ordenomienlos, yo
seo tolol o porciolmenle; b) to ley o suplir no conlemple lo inslitución o
los cuesliones iurídicos que pretenden oplicorse supletoriomente o, oun
esiobleciéndolqs, no los desorrolle o los regule de monero deficiente; c)
[o omisión o vocío legislotivo hogo necesorio lo oplicoción supleiorio de
normos poro solucionor lo conlroversio o el problemo iurídico plonleodo,
sin que seo vólido olender o cuesliones jurídicos que el legislodor no
luvo inlención de fijor en lo ley o suplir; y, d) Los normos oplicobles
supleloriomente no controríen el ordenomiento legol o suplir, sino que
seon congruenles con sus principios y con los boses que rigen
específicomenle lo institución de que se trote. En el coso se reúnen todos
y codo uno de los requisitos necesorios poro lo supleloriedod de lo ley,
todo vez que si bien se trolo de diferentes legislociones de distinlos
Eslodos, como lo son lo ley de Justicio Administrotivo de! Eslodo de
Jqlisco, el Código de Procedimientos Civiles de eso entidod; lo Ley de
Juslicio Administrotivo del Eslodo de Chiopos, el Código de
Procedimienlos Civiles de eso entidod; y, el Código Procesol del Tribunol
de lo Conlencioso Adminiskolivo del Estodo de Nuevo León y el Código
de Procedimientos Civiles de dicho enlidod; lo cierlo es que dichos leyes
de iusticio odministrotivo locol tienen en comÚn que permiten
expresomenle lo posibilidod, q follo de disposición expreso, y en cuonlo
no se opongo o lo prescrilo en loles leyes, lo oplicoción suplelorio de los
respeclivos Códigos de Procedimientos Civiles de los Eslqdos. Por otro
porle, en los términos de lo jurisprudencio referido, Io oplicoción
supletorio de uno normo no puede condicionorse o que procedo sólo en

cosos en los que lo ley o suplir preveo de formo expreso lo
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X. Los cosfos serón a corgo del oclor; pero serón compensobles con los
que cofion o corgo del demondodo en los cosos previsfos por lo ley y
odemós en oquellos en que opusiere reconvención, compensación,
nulidod y, en generol,los excepciones gue fíendon c, vorior lo situoción

" - jurídico gue privobo enhe los porfes onfes de lo presenfoción de lo
demondo..."
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suprirse, yo que dicho inrerpreroción puede iener como

consecuencio delimitor lo finolidod que persigue dicho institución, que
es ouxilior ol juzgodor en su función oplicodoro de lo ley poro resolver
los controversios que se le someten o su consideroción..." Por eso mi
volo en conlro.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. A fovor del Proyecio.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. Abstención por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido, ello en lérminos de! orlículo 102 de
Io Ley de Justicio Administrotivo del Eslodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 731/2017.

ORIGEN: TERCERA SALA

APETACTóN 1284/2015 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juício Administrotivo 5512013 promovido por Aníbol
Moyo Antúnez en contro del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y

Dirección Generol de Seguridod Público Municipol, Prolección Civil y
Bomberos del citodo Ayuntomiento. Ponenie: Mogistrodo Horocio León
Hernóndez, resultondo:

. Et presenle proyeclo no se somelió o voloción ol hober sido relirodo
por el Mooistrodo Ponenle.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

APETACTóN 4Eel2El§ "§.F.4

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dqr cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 33512013 Promovido por lsooc
Costro Modoriogo en contro del H. Ayuntomienlo de Zopopon, Jolisco y
otro. Ponente: Relotorío de Pleno resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA.
porque no me fue entregodo el proyeclo.

Tengo impedimento,

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁttz MONTIEL. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpez VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por
e! ortículo 102 de lo Ley de Jusiicio Administrotivo.

de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
tos el Proyecto del expediente Pleno 46912015 C.E.A. poro que de

se informe o lo outoridod federql el cumplimiento de su

ulorio.

ORIGEN: SEXTA SAIA

APETACTóN 982/201 6 C.E.A.

to Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 113512014 Promovido por
Álvoro Córdobo Pérez, en contro del Secretorio de Solud y Director
Generol del Orgonismo Público Descentrolizodo Servicios de Solud de
Jolisco y otros. Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Abslención por hober sido quien
emitió lo resotución recurrido, ello en términos del ortículo 102 de lo Ley

de Justicio Adminislrotivo del Estodo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Mi volo es en contro porque
tos efectos y olconces de Io concesión del omporo no es poro el fin que
se estoblece y existe ningún elemento probotorio o bien uno rozón
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ffirür:m" que estobtezco et reconocimiento de to votidez de tos
oclos odministrolivos impugnodos, odemós el exceso de lo que es
cuondo se trote de hocer olgo fócil, de ponerse o escribir por escribir,
poro que repiten lodos los oclos que describen dos hojos, nodo mós
digon que se reconoce lo volidez de los octos odministrotivos
impugnodos y se ocobó.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONOUíN MINNNDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo, poro reconocer lo volidez.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por moyorío
votos el Proyecto del expediente Pleno 98212016 C.E.A. poro que
inmedioto se informe o lo outoridod federol el cumplimenlo de
ejeculorio.

ORIGEN: PRIMERA SALA

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 33212012 Promovido por
Gustovo Roúl Ruiz Velosco Nuño y Gustovo lgnocio Ruiz Velosco
Reséndiz en contro del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco, osí
como el Presidente y Síndico Municipol del citodo Ayuntomiento.
Ponenfe: Relolorío de Pleno, 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 CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Tengo Impedimento, porque
no me fue eniregodo el proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAOUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONIAtfZ MONTIEL. En conlro del Proyecto.
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'MAGISTRADO LAURENTINo LÓPEZ vILLASEÑon. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1011/2015 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su

ejecutorio.

-6-

Asuntos Vorios

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

6.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: poro lo
cuestión de nombromientos de mi Solo voy o posor uno listo ol Pleno, no

que seo necesorio decir los nombres de los personos o los que
,ro otorgorles su nombromiento por el plozo de mi nombromiento. En

de lo voz el Mogislrodo Presidenle: es tu Solo. En uso de lo voz el
Juon Luis Gonzólez Monliel: no seríon todos serion olgunos,

lo lislo o lo Secretorio poro que el Secretorio lo remito. En uso de
voz el Mogislrodo Presidenie: tú lo que quieres es hocer los

de lo Yoz elmientos hosto el finol de tu periodo. En uso
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: de olgunos. En uso de lo

voz el Mogislrodo Presidenle: pero de olgunos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis González Monliel: osí es. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: ¿no tienes los nombres ohorito?. En uso de lo voz
el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montie!: no los tengo todos completos
ohorito, no sé si seo necesorio envior uno listo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: pero hobíos dicho uno duroción de
un mes, ¿vos o modificor eso?. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Montiel: si. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: si, ¿pues poro que quiere los nombres?, cincuento personos que
trobojon en Administroción no soben los nombres de los de lo Tercero
Solo pues estó difícil, uno no estó obligodo o decir José de Jesús
Mortínez Hernóndez de López y Costoñón.

¡ Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron los nombromientos propuestos poro el personol
odscrito o lo Tercero Solo Unitorio, por el mismo periodo del
nombromiento del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, ello con
fundomento en el ortículo ó5 frocción Vl de lo Ley Orgónico del
Poder Judiciol del Estodo de Jolisco; con independencio de que el
Mogistrodo proporcione lo listo cie los personos fovorecidos con
este nombromiento.

6.2 En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
vechondo lo que dice el Mogistrodo Armondo, quiero decir que si,
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personol poro lo renovoción de los controtos cuondo lo gron moyorío
son definitivos, tuve que regresor lo listo poro que me hicieron el vociodo
únicomente del personol que ero temporol, porque de lo controrio
hubiero nombrodo ol personol yo definitivo de monero temporol. En uso
de lo voz el Mogishodo Presidenle: exoctomente. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: ¿cómo? ¿en odministroción? Ay
coroy, no, si, si es roro. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: no, o lo que voy es que hoy errores y por tol motivo
ofortunodomente nos dimos cuento. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: es que no hocen nodo, nodo mós vienen o
cobror y odemós trobojon en otro lodo, esto conijo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: únicomente quiero
proponer o cuotro personos que son los que tienen nombromiento
temporol, que son, Doniel Alejondro Escobedo MÓrquez, Luis Antonio
Corono Mocíos, Quionne Muñoz Gorcío y Morío Moriselo Tejedo Cortés,
Moriselo Tejedo cobe resoltor que es definilivo en Solo pero es temporol
en Pleno. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidente: Y yo lo
temporolidod. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: oquí tengo lo listo se lo voy o dor ol Secretorio poro que
hogo lo propio con odminislroción y por el término de tres meses, es

deqir, del I o primero de julio ol 30 treinto de septiembre de lo presente
onrúolidod.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron los nombromientos propuestos poro el personol
odscrito o lo Quinlo Solo Unitorio, por un periodo de tres meses
comprendido del I o primero de julio ol 30 treinto de septiembre
de lo presente onuolidod ello con fundomento en el ortículo ó5
frocción Vl de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de
Jolisco.

ó.3 En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: olgún otro osunto vorio. En

uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si, f'tjote
Presidente que yo ohoro que estomos viendo lo situoción, digo que
empiezo o dilucidorse lo situoción en lo que el Tribunol quedoro por lo
menos en los próximos meses, deberíomos de poner ohoro si un hosto
oquí o lo problemótico que venimos viviendo que es el orchivo, que es

los cómoros en el estocionomiento, que son los controles. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: los controles o que te refieres. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: los occesos, los

cómoros, seguridod, digo estos lemos vengo diciéndolos desde hoce
mucho, mucho tiempo y no hobío hobido solución, y esperóbomos o
que con estos combios se pudiese hocer, pero yo nos domos cuento
que quien sobe si vo o hober combios y si los hoy, quien sobe cuóndo,
entonces no nos esperemos o diciembre otro vez con todo el problemo,
con los orchivos, con los cojos en los posillos, con los cosi, cosi, tenemos
o los Actuorios y o los Secretorios fuero de su oficino porque yo no
coben. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si es cierto, tienes
rozón, f'rjote inclusive estuve el mortes, que por cierto le ogrodezco ol
Mogistrodo Alberto Borbo que me hoyo suplido en lo Presidencio, por
estor con el Secretorio de Finonzos, porque tenemos como treinto y
cinco pesos yo nodo mós en cojo o ver si nos puede hocer unos
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me pidió que le tuviéromos un desglose de todo lo que necesitomos
hosto finol de oño, colendorizodo, lo cuol me indico que todovío él no
tiene ninguno índicoción, me dice sobes que, sÓcolo poro todo el oño, y
ohí en ese punto si logromos este odelonto que en teorío se vo o dor lo
semono que entro, si Dios quiere que con eso se pienso pogor, uno
porle de pensiones, el mes trece, primo vococionol y los quincenos de
julio, hoy un remonente y ohí yo voy o pedir en su coso en outorizoción
ol Pleno poro socor el orchivo o otro lodo porque si se vo o ondor
coyendo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: es que eS uno incomodidod. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: no, es un riego, déjote de lo incomodidod, puede templor,
yo veo que no hoy uno pronto resolución ol temo ol menos, no creo que
en un mes o dos meses pues. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión

uín Mirondo Comoreno: y odemós de eso presidente, uno de los

les soluciones es que nos quedemos en este edificio, entonces
quhre decir que por uno o por otro tenemos que dorle solido ol temo

orchivo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: miren si es cierto
qr/e logromos obtener ese recurso lo semono que viene con lo que

e le voy o pedir outorizoción ol Pleno y lo propuesto hobío uno
puesto de uno empreso que cobrobo cien mil pesos por hocer el
;lodo y diez mil pesos mensuoles hosto por dos mil quinientos cojo,

ue yo creo que yo superomos los dos mil quinientos cojos, pero bueno.
En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
cuoles cojos son los que mencionos. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidenie: cojos orchivo como los que tenemos, Como eso blonco, no
como lo de orribo, entonces. En uso de lo voz el Mogistrodo Juqn Luis

Gonzólez Montiel: sí que se lo lleven. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenie: sí que se lo lleven, y es un lugor que estÓ protegido, poro que
no se echen o perder. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno por eso. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: es

uno empreso que rento bodegos, es uno bodego que esio protegido.
En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: cuontos cojos
tenemos ohorito?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: teníomos
como dos mil trescientos y frocción. En uso de lo voz el Mogisirodo Juon
Luis Gonzólez Moniiel: cuonto es. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: por diez mil pesos ol mes son dos mil quinientos cojos, pero
Creo que cuondo socomos lo cuento yo creo que yo fÓcilmente
posomos dos mil quinientos cojos, pero bueno, por lo pronto que se

lleven dos mil quinientos y después yo veremos ¿no?.

ó.4 En uso de lo voz el Mogiskodo Armondo Gorcío Estrodo: no sirve de
nodo pero lo voy o decir porque odemós es por decente, el mortes
tuvimos lo Sesión, yo lo verdod no tengo porque estor pensondo en
tonteríos que les corresponde resolverlos o los encorgodos de los
lonteríos, que gonon un dinerol por estor oquí que es el Óreo de
Administroción, me entregon lo listo de todo el personol que se les

venció nombromiento el 30 de junio, el dío 4 de julio o los 2:17, cuondo
lo Sesión tenío uno horo que hobío terminodo, eso es lo eficiencio con lo
que trobojon ohí, pero no les hobles de comer, porque tienen yo creo
que tienen mejor comido que Pierre Rod y son mós expertos que, bueno,
como siempre ohí se desgoston en lonteríos por cuidor el dinero de no
sé quién y poro eso estón oquí, entonces poro efectos retrooctivos los
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'oóho personos mencionodos en el listodo poro los efectos de que
tengon nombromiento hosto el dío ultimo del diciembre del oño que
curso.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron los nombromientos propuestos poro el personol
odscrito o lo Cuorto Solo Unitorio, o fovor de los C. C. Rosolbo
Goytón Podillo, Césor Joel Estrodo Ruiz, Alexis Doniel Lozono
Rosoles, Rubén Brovo Ortego, Gobrielo Romírez Andolón, Evelyn
Fobiolo Munguío Gonzólez, Cosme Amodor Borrogón Robles y
Ahtziri Guodolupe Penillo Moro, por el periodo comprendido del
lo primero de julio ol 3l treinto y uno de diciembre de lo presente
onuolidod ello con fundomento en el ortículo ó5 frocción Vl de lo
Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco.

6.5 En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo hice un
pedimento que yo sé que nunco vo o llegor, porque hoy Solos que
hosto les sobro mobiliorio y ocó no hon tenido ni siquiero lo delicodezo
de orreglorlos por medido de seguridod los puertos, yo nodo mós quiero
que Qonste, porque nunco consto nodo oquí, porque el Secretorio
t o se ocuerdo de nodo, que si sufro olgún robo o olguno
situo pues que seo responsobilidod de este Pleno y del óreo de

nistroción porque yo no voy o ondor cuidondo lo que no me
, nodo mós quiero dejor potente eso. En uso de lo voz el

Presidente: ok, bueno yo yo sobío y di lo outorizoción de que
comproron olgunos muebles, no todos, pero déjome ver que poso,

porque no estomos bien de lono, pero si me lo hobío dicho yo el Director
de odministroción hoce como un mes, porque ho hobido pedidos de
todos los Solos. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo:
yo no he escuchodo de nodie. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
no, si del Mogistrodo Juon Luis, del Mogistrodo Adrión. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si, pues todos tenemos
necesidodes, pero o mi tengo dos oños sin que me cumplon
obsolutomente nodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: voy o
poner otención y si sobro dinero, porque estoy seguro que nos vo o
sobror olgo, te compro los muebles que te hogon folio. En uso de lo voz
el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, pero que cucndo menos los
pintes, porece córcel. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: si, yo
me encorgo de eso.

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

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oprobqron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo l7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Señor Secretorio Generol de
Acuerdos nos do cuento sobre el siguiente punto del orden del dío. En

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número 7 siete relotivo o los osuntos que
fueron presenlodos en lo Secreiorío Generol

7.1 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuonto ol
Pleno del osunto 0112012 Conflicto Loborol, les dieron nombromíento o
codo trobojodor por tiempo determinodo, ellos impugnoron el juicio,
confligto loborol se substoncio y se estó ohorito dictondo un loudo. En

uso dp lo voz el Mogislrodo Presidente: llego oyer en lo noche, no hoy es
llego hoy en lo noche, es el proyecto del loudo de Berenice

no, lo vos o presentor. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
no, es poro circulorlo y poro el mortes yo. En uso de lo voz el

Generol de Acuerdos: el dío de hoy podemos mondor un
ol Juzgodo de Distrito. En uso de lo voz el Mogislrodo

io león Hernóndez: que requerimiento existe, lo tienes ohí, el del
Juzgodo de Distrito, cuondo llego. En uso de lo voz el Secretorio Generol
de Acuerdos: vo o estor ohí en el expediente, ¿me lo troigo?. En uso de
lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si por fovor, hoy un loudo
de uno demondo de olgunos servidores en funciones y de otros que yo
no estón de un ocuerdo plenorio donde se ocoto su nombromiento o
temporolidod después de que lo hobíon obtenido con definitividod,
olgo porecido de lo que solicitoron ustedes en un extrocto, entonces el
Pleno lo ocoto, entonces oquí estó el proyecto, hoy un requerimiento del
Juez de Distrito poro yo dictominor y votor, lo ideo ohorito es circulorlo
poro ver si el mortes lo podemos votor. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: entonces ¿cuól es lo polémico?. En

uso de lo voz el Mogislrqdo Horocio León Hernández: nodo, onunciorles y
que los vomos o circulor poro que el mortes se vote. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: con gusto recibimos los
proyectos. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: de
hecho ¿es el que nos posó Ano no? En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: no. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: es otro. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: me estobo diciendo Ano que de los horos extros tiene dudo,
pues viene un omporo concedido. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon
Luis Gonzólez Montiel: pero no dice que poguemos los horos extros. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: estoy seguro, me estón diciendo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: pero ohorito
que vo o decir lo Corte.

7.2 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo de
fecho 5 de julio del oño 2017. Én uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:

verlo, estó pidiendo 3 mini Split, ó sillos secretorioles, 5 orchiveros
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de lo puerto oéreo de acuerdos, mismos condiciones que lo puesto de
lo dirección odministroción, entonces poro turnorlo o lo Dirección de
Administroción y en cuonto tengomos dinero, odelonte, tengo ohí vorios
pendientes.

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

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno de lo Responsobilidod Potrimoniol 16120'15 promovido por REC y
CLEAN S.A. de C.V., o trovés del C. Ezequiel Topio Rozo, en contro de lo
Secretorío de Medio Ambiente poro el Desorrollo Sustentoble, es un turno
fozodo le toco ol Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel. En uso de lo
voz el Mogistrodo Juon LuÍs Gonzólez Monliel: ¿ese que es?. En uso de lo
voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: uno Responsobilídod Potrimoniol,
pero yo hoy uno sentencio que propusieron ustedes. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis González Montiel: pues si es que osí estuvimos

tomente, el R.P. onterior ¿o quién le toco?, o mí. En uso de lo voz el
Generol de Acuerdos: pero este es fozodo, este yo hobíon

ocido en su Solo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
: todos fozodos. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín

Comoreno: dole instrucción o tu coloborodor y yo ¿o tienes
oblemos con eso?.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, determinoron oprobor el turno de dicho osunto o lo
Ponencio del Mooistrodo Juon luis Gonzólez Montiel. poro que
formule el proyecto de resolución correspondiente. Gírese oficio o
lo Dirección de lnformótico poro que reolice los movimientos
necesorios en el sistemo de turno de los osuntos de
Responsobilidod Potrimoniol.

7.4 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuérdos: doy cuento ol
Pleno del expediente de Responsobilidod Potrimoniol 144/2017
promovido por Juon Corlos Enríquez Becerro en contro del lnslilulo de
Pensiones del Eslodo de Jolisco. En uso de lo yoz el Mogislrodo
Presidente: se los voy o explicor, tú yo lo sobes Alberto, pero Horqcio
Juon Luis y Adrión, es un policío, estondo en servicio lo chocon y quedo
con olgún grodo de incopocidod, poro no hocer el cuento lorgo. En uso
de lo voz el Mogislrodo Juon luis Gonzólez Monliel: estondo en servicio.
En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: estondo en servicio, entonces
hoce su trómite, no quedo conforme con lo que dijo pensiones y se vo o
un juicio ol Tribunol de Arbitroje y Escolofón y gono, en lo gonodo, en lo
ejecución del loudo hoce un convenio y se opruebo como sentencio. En

uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: se elevo o cotegorío
de sentencio. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel:
el convenio onte quien. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
Escolofón, y pues viene ohorito en responsobilidod potrimoniol porque
hoy uno porte que no convenic, que por olguno rozón no convenio en
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irregulor de pensiones, yo no le veo ni pies ni cobezo poro odmitir. En uso
de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: que fue lo
que no se convenió. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos:
es un periodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: el pogo de un periodo. En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos: es un periodo de vorios oños donde él dice, oye
yo obtuve un convenio con pensiones del 20'15 ol 2017 olguno fecho
oproximodo, pero yo me occidente en el 2005, hubo un periodo que
quedo fuero. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel:
incopocidod de que es. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: fueron lesiones, en lo espoldo, en el cuello que le hon estodo
complicondo ohí lo situoción de lo vido. En uso de lo voz el Mogistrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel: hoy un convenio. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: hoy un convenio de Escolofón. En uso de lo voz el
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: pero hoblo de los oportociones o
pensiones. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: si, pero eso lo
puede pedir en lo ejecución. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Montiel: pero no es mentol. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: no, no, no, dice lo fecho primer de julio del oño
2010, ¡Vogistrodo Adrión, hosto lo fecho del 29 de junio del 2015, ese
perioflo yo no percibí ninguno contidod, pero como. dice el Mogistrodo

lino, porque estos contidodes no los convenio cuondo
oreció ol Tribunol de Arbitroje y Escolofón con el personol del
to de Pensiones. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio teón

pero es ocreedor o ellos ¿o no? En uso de lo voz el Secretorio
nerol de Acuerdos: es que él estobo octivo, el occidente posó. En uso

óe lo voz el Mogistrodo Presidente: pero no lo convenio. En uso de lo voz
el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: puede ser que si pero
no es lo vío odemós, como voy o demondor Responsobilidod
Potrimoniol ol Estodo porque en el convenio no se estobleció el periodo
del 2005 ol 2015. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: el
occidente ocurrió en el 2007, pero se fue prolongondo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no creo que seo lo vío
Lourentino. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: o mí tompoco
pero tengo mis dudos. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: finolmente le don lo pensión por eso situoción, de los

ofectociones que tuvo con motivo del occidente y ben el convenio no
pusieron esos contidodes de ese periodo que él estó reclomondo ohoro.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: odemós te voy o decir uno
coso importonte, lo que estó reclomondo ohorito fue porte de lo Litis en
el juicio loborol, enlonces ¿porque no lo convenioste ohí?. En uso de lo
voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: ¿y se firmó?,
¿poso el periodo correspondiente? En uso de lo voz el Mogistrodo
Horqcio León Hernóndez: no vomos o censurorle porque no lo
convenioste, mos bien tienes que seguir lo vío que inicioste donde
obtuviste iu loudo que es donde lo tromitoste que es Arbitroje, no
tenemos por qué decir, porque no lo tromitoste, porque yo nos estomos
metiendo ohí o lo procedencio. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: lo estoy comentondo oquí pues poro efectos de. En uso de
lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: odemós son
irrenunciobles, ounque no los hoyo convenido si tiene derecho pues que
los reclomo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondq
Comoreno: es correcto. En uso de lo voz el Secretorio Generql de
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pens¡onodo hosto lo fecho del 29 de junio del 2015, fecho en el que
celebre convenio de pogo en pensiones posoron lB25 díos sin pogo de
mi pensión o lo que tengo derecho y sin recibir servicios médicos siendo
esto lo octividod odmínistrotivo irregulor que me couso doño en mis
derechos dodo que no tengo obligoción de soportorlos, en virtud de
que no existe fundomento legol de couso jurídico de justificoción poro
legítimor el octo de no pogorme mi pensión y no otorgorme mis servicios
médicos. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: yo
creo que es de los cosos osí clorísimos donde se confunde o se quiere
utilizor lo vío de responsobilidod potrimoniol poro otros cosos, oquí si

nodo mós decirle muy cloromente por lo noturolezo del octo que estó
reclomondo y odemós hoce tiempo lo Ley de pensiones estobleció lo
competencio respecto de los ofiliodos y los controversios con el instituto.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: y es un temo de uno
ejecución de uno resolución firme olló. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: tombién. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: no, pero o ver, resolución firme no fue el
reconocimiento de los oños que dice. En uso de lo voz el Mogistrodo

: de uno resolución firme por un convenio que se elevó o
lo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: que estó
mpliendo el convenio, dice. En uso de lo voz el Mogislrodo

enle: o seo son ejecutobles pues. En uso de lo voz el Mogislrodo
Jooquín Mirondo Comoreno: no cuento el periodo que estó

omodo, no somos lo vío, es lo imporlonte. En uso de lo voz el
istrodo Presidenle: estoy de ocuerdo. En uso de lo voz el Secrelorio

de Acuerdos: lo proposición segundo de lo resolución dictodo
ohí en el Tribunol de Arbitroje y Escolofón dice, se decloro lo nulidod de
lo cuontío del monto de lo pensión por involidez del C. Juon Corlos
Enrique Becerro, del ó0% y se condeno lo lnstituto de Pensiones del
Estodo de Jolisco, o que otorgue su pensión ol trobojodor octor en los
términos de los dispuesto por lo frocción segundo del ortículo 78 de lo
Ley del lnstituto de Pensiones del Estodo de Jolisco en un 100% del sueldo
tobulor consecuencio de lo onterior se condeno o lo demondodo o que
pogue ol promovente lo contidod mensuol que resulte por concepto de
pensión ol 100%, dice, de ocuerdo ol nombromiento de policío primero
que ostentobo ol momento que se pensiono ello desde el mes de julio
del 2010. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si estoy de ocuerdo
pero pues eso no le dorío competencio poro responsobilidod
potrimoniol, entonces lo propuesto de lo presidencio serio desechor por
notoriomente improcedente en otención o que. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, no hoy que dorle
explicoción. En uso de Io voz el Mogistrodo Presidenie: no, si como no. En
uso de lo voz el Mogisirodo Horocio león Hernóndez: cloro fundor y
motivor. En uso de lo yoz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: lo explicoción es de que lo vío es esto, lo vío es oquello, no
podemos decirle exoctomente, eso no Horocio, únicomente porque no
somos lo vío estoblecido poro conocer de esto situoción jurídico que
estó reconocido en el Tribunol de Arbitroje y Escolofón, cuol es lo opinión
que tú tienes, ol respecto, como lo fundomentoríos, como lo motivoríos
mejor dicho. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez:
primero, el supuesto de hecho, después lo que dice lo Ley de
Responsobilidqd Potrimoniol y poro qué cosos estó hecho. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: me quedo cloro,
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\ t tercero, de donde derivo esto poro poro decirle que es lo vío que debe
\ seguir. En uso de lo yoz el Mogislrodo Adrián Jooquín Mirondo
\ Comoreno: ¿le diríos lo vío, le diríos lo vío? En uso de lo voz el Mogislrodo
\,§\ Horocio León Hernóndez: pues es que yo lo tiene, yo nos lo demostró,

\\ ¿tiene un convenio celebrodo en el Tribunol de Arbitroje no? En uso de

\ lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, pero es que
no es osí, explicorle por fovor Hugo. En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos: estó el juicio yo, estó portondo documentoles
públicos en copios simples de outos dictodos en el conflicto loborol
donde yo estó elevodo o cotegorío de sentencio el convenio. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: el convenio en
donde no reconoce lo demós. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: y oporte lo solicitud de incumplimiento por porte del octor,
porque pensiones de olguno monero ¿se estuvo negondo no? En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidenle: por eso puede ejecutorlo ollÓ, por eso se

me hoce hosto roro. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Comoreno: puede ejecutorlo y es ejecutodo. En uso de lo voz el

Presidenie: no, si el creo que si el convenio no se estó
plimentondo, lo puede ejecutor olló y todo lo onterior. En uso de lo
el Secretorio. Generol de Acuerdos: no tenemos lo copio tol del
edimiento, son copios simples de los ocuerdos pero del 201 5 y 2016,

o sobemos si en reolidod cumplió pensiones o no, estó hociendo lo
petición de que se requiero el Tribunol de Arbitroje poro que monde el
procedimiento, pero si se ve que estó en ejecución de sentencio de
ocuerdo o lo tesis que esto ocompoñondo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: él se estó doliendo de
que en el convenio no se estobleció. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidente: por eso, pero eso no es uno octividod irregulor. Que
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero se elevo o rengo
de sentencio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero eso no son
los pruebos que estó ocompoñondo, pues serío en esos dos temos, de
que conforme estoblecemos en ontecedente y que no encuodro en los

supuestos de lo Ley de Responsobilidod Potrimoniol, porque fíjote, si esto
olegondo un temo del convenio, el convenio se formó en bose o su

voluntod, o seo, ol finol de cuontos, si el derecho es irrenuncioble o no es

conforme o los leyes loboroles. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: lo que poso es que no se fijó el cuote este,
en el convenio le pusieron otro fecho. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: no, no creo que seo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: ¿tú crees? En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: que no le reconocieron el periodo que é1,

es del 2007 y el convenio ¿es o portir de qué? Hugo. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: ¿monde?. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es o portir del 2007

cuondo él tiene derecho y el convenio se estobleció o portir ¿de qué
fecho? En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: dice que él
tiene derecho del 2010, en que fue pensionodo hosto lo fecho del 29 de
junio del 2015. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: son 5 oños. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
entonces poro mi es porque no encuodro en los supuestos de lo Ley de
Responsobilidod Potrimoniol, en bose o los ontecedentes. En uso de lo
voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: eso es nodo mós,
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ll ocuerdo?, nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓMEZ. A fOVOT.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. AUSENCiO JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN IT¡INNNDA CAMARENA. A fOVOT.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL. A fOVOT.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOT.

. Los Mogistrodos integronies del Pleno, por Unonimidod de
votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo, determinoron no odmitir o trómite lo
Responsobilidod Potrimoniol, en virtud de que no encuodro en
los supuestos que estoblece lo Ley de Responsobilidod
Potrimoniol, otento o los señolomientos hechos con onteloción,
poro que en esos términos se dicte el outo correspondiente.

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento
oficio 680/2017 suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcio

Es de fecho 28 de junio del 2017, dice en cumplimiento ol
rdo de esto fecho remito el originol del escrito presentodo por

Alberto Contreros Brovo obogodo potrono de lo sociedod
octoro en el juicio odministrotivo 66912017 , medionte el cuol
interpone Recurso de Reclomoción interpuesto en los términos del
ortículo 95, de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo cuyo
tromitoción corresponde o ese órgono jurisdiccionol, se remiten copio
certificodo de los constoncios necesorios poro el trómite de dicho
Recurso, sin otro porticulor de momento me reitero Como si seguro
servidor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: entonces ¿qué
quieren?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: es un
Recurso de Reclomoción conforme ol 95, cuyo trÓmite corresponde o
ese órgono jurisdiccionol. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: es

un Recurso de lo último frocción de lo Ley de Justicio Administrotivo,
que es dentro del trómite del Recurso, pues hoy que turnorlo o lo
ponencio que correspondo, es un Recurso de Reclomoción nodo
mós dentro del trómite. En uso de lo voz el Secreiorio Generol de
Acuerdos: los mondo oquí ol Pleno. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenie: Pues que el Pleno lo turne o lo Oficiolío poro qué. En uso
de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: eS que eso es lo
confusión que tenemos en lo Secretorio. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Presidenle: ¿cómo? En uso de lo voz el Secrelqrio Generol
de Acuerdos: del ortículo 95, lo estó turnondo oquí ol Pleno, hoy que
dorle uno ponencio. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: si, hoy
que dorle uno ponencio. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: hoy mós en el mismo sentido. En uso de lo Yoz el
Mogisirodo Presidenle: ohoro el orticulo dice que el Presidente, le
domos uno checodito. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: sí. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: ¿que folto?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: un

-+{Jr{+q-nodo mós quiero ver que morco lo Ley de Justicio es de esos
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Secretorlo Generol de Acuerdos: ortículo 95, dice, tombién podró
interponerse con expresión de ogrovios contro los ocuerdos de
trómite dictodos por el Presidente del Tribunol, se interpondrÓ dentro
del término tres díos onte el Pleno del Tribunol de lo Administrotivo
según el coso y se resolveró de plono por el Pleno dentro del término
de l5 díos. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel:
de plono por el Pleno. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: pues

hoy que turnorlo y se voto, cuondo dice que es de plono es que no
tienes que dor visto ol otro, es nodo mós turnorlo o uno ponencio
poro que se resuelvos de plono y punto. En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos: entonces turnomos o ponencio. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: turnoste o ponencio y ohí no tenemos
que dor visto porque es de plono, es como un Recurso de
Revococión.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, determinoron oprobor el turno de dicho osunto o lo
Ponencio que correspondo, poro que formule el proyecto de
resolución o dicho Recurso.

En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento
áel oficio 216212017 suscrito por el Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor, de fecho 22 de junio del 2017, medionte el cuol remiie los

outos del expediente Pleno 1"1941201ó promovido por Morío Rebeco
Estrodo Quezodo, en contro del lnspecior Municipol, Juez Colificodor,
Tesorero Municipol y Notificodor y Ejecutor todos del Ayuntqmienlo de
Zopopon, Jolisco, poro el efecto de que se designe Mogistrodo
ponente y pronuncie lo sentencio interlocutorio en reloción ol Recurso
de Reclomoción promovido por lo porte octoro en contro del outo
de fecho l0 de obril del 2017 , esto con fundomento en lo dispuesto
por el ortículo 95 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, determinoron oprobor el turno de dicho osunto o lo
Ponencio del Moqislrodo Horocio León Hernóndez. en rozón de
turno fozodo, poro que formule el proyecto de resolución
correspondiente.

7.7 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento
del oficio 216312017 suscrito por el Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor, de fecho 22 de junio del 2017, medionte el cuol remite los

outos del expediente Pleno 0212017 promovido por Morío Rebeco
Estrodo Quezodo. en contro del lnspeclor Municipol, Juez Colificodor,
Tesorero Municipol y Notificqdor Ejeculor todos del Ayunlomiento de
Zopopon, Jolisco, poro el efecto de que se designe Mogistrodo

te y pronuncie lo sentencio interlocutorio en reloción ol Recurso
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/dé Reclomoción promov¡do por lo porte octoro en
ll de fecho 27 de obril del 2017, esto con fundomento

contro del outo
en lo dispuesto

por el ortículo 95 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

o Los Mogistrodos integronies del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, determinoron oprobor el turno de dicho osunto o lo
Ponencio del Moqislrodo Horocio León Hernóndez, en rozón de
turno fozodo, poro que formule el proyecto de resoluciÓn
correspondiente.

7.8 En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: uno pregunto, me d'tjeron
Alberto y Horocio el otro dío que hubo un conflicto en reloción o que no
querío recibir lo demondo Armondo porque tenío uno leyendo ¿de
qué?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
¿cómo? En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: que comento en el
Pleno el otro dío, uno leyendito en los ocuses de los demondo. En uso de
lo yoz el Mogistrodo Adrián Jooquín Mirondo Comoreno: si dijo olgo de

. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: ustedes concuerdon con
el femo, yo plotique con el de informótico y me dice, bueno si es mucho
cdnflicto. En uso de lo yoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo

moreno: de lo copio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si, eso
pregunte ohorilo y el de informótico me dijo que lo pidió Don Héctor,

dice poro que troscribomos que quede en outomótico y yo nodo mós
le pones tontos hojos y listo, en vez de ponerles lo leyendo quedo como
un espocio que o fuezo existe en codo recepción, si ustedes
concuerdon con Armondo, le dije ol de informóiico, que, hogon de
Cuento, estó lo demondo y Son estos onexos, que nodo mós se llenen los

onexos y que ol finol cuenten los copios y en outomótico oporezco, por
ejemplo, IFE con 5 copios, pero yo en outomótico poro que yo no
torden. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: estobon polomeondo puede ser. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: él me dijo, si se puede, lo pregunto es si ustedes
concuerdon o no y yo en vez de ponerle noto, se ocompoñon diez
copios o cinco copios que quede en codo documento onexo que se

estoblezco el número de copios de codo uno. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no puede ser olterodo.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no, se tendrío que hocer
olterodo, te voy o decir porque, qué tol si un octor se equivoco y
ocompoño en un documento menos copios. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: lo leyendo que él dijo es que se
pone y un legojo de copios simples de todo, es cierto eso. En uso de lo
voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: exoctomente eso
es lo que dijo. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: es

cierto. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: oquí yo
tengo lo foto. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: troigo
un ocuse de ribo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: si, y dile ol
direcior de uno yez. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: y luego lo otro es que Don Héctor pide, hoce peticiones. En

uso de lo voz el Mogishodo Presidente: espérome lo que pidió Don
Héctor o lnformótico fue olgo que es rozonoble, que en vez de poner
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to-do eso leyendo que yo vengo en outomótico y nodos mós le pongos
el número de copios, eso esto bien. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: o lo que se refiere el quejoso es que no se

señolobon que hubiero. En uso de lo Yoz el Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Monliel: número con el goto, juegos de copios simples de todo
lo presentodo poro troslodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
que no le pusíeron o seo que no le pusieron. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no que sí. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: eso es lo que oporece.
En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: me lo enseño É¡bor, es que
esto polobro de noto, eso estó de o fuezos y le ponen eso Como decir
que no hoy juegos, yo entendí entonces es distinto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: es uno coso genérico que no lo
escribe. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: es otro coso Hugo, yo
viste lo foto. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: no. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: se lo puedes enseñor. En uso de
lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: oquí o lo que le entendimos o
lo pompoñero Yesenio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: miro
ve/ eso Hugo, ve eso, eso es lo que le molesto. En uso de lo voz el

do Horocio León Hernóndez: eso es tombién oquí estó 5 juegos
dé copios simples de todo lo presentodo poro troslodo. En uso de lo voz

Mogistrodo Presidente: pero ese no es el conflicto, el conflicto es que
hí le pone como un signo de nÚmero cuondo no se ocompoñon

t.'copios, enlonces, si viste esto E¡bor, es que eso no lo vimos ohorito en lo
moñono. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: es que
ontes me ocuerdo que se ponío originol del escrolo con tontos copios.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: es que eso es lo que le
molesto es el signo de goto. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Monliel: el signo de nÚmero, coso que dice que no debe. En

uso de lo voz el Director de lnformólico lng. Eibor de Jesús Quezodo
González: es porque no lo borron es uno porte que se puede editor. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero es que eso lo tienes de
ofueros. En uso de lo voz el Director de lnformótico tng. Eibor de Jesús

Quezodo Gonzólez:: si, pero se puede borror, el goto lo tiene que borror,
esto preestoblecido poro que ellos pongon el nÚmero de copios. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: entonces tendríon que ponerle un

cero. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: no, pro el
decir que por lo imprecisión de esto, cinco juego de esto, sin decir de
que es o que es o que. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: todo el
tiempo ho sido iguol. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: no, de codo uno se ponío iontos hojos sí. En uso de lo voz el
Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: originol Y cinco copios, copio
fotostótico certificodo y cinco copios simples. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidenle: lo que te dije en lo moñono que hos de cuento
yo que se llenen todos los dotos de los documentos, si von o ser tres

copios de todo que tengo lo opción que le pongon tres y que se

replique en codo uno, con tres copios simples, con tres copios simples y

le eliminos lo noto. En uso de lo voz el Direclor de lnformótico lng. Eibor
de Jesús Quezodo Gonzólez: ok, todo el renglón de obojo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: si, el renglón de obojo, pero lo coso es que
ol momento en que recibon no torden tonto tiempo y nodo mós tengo
uno opción de decir cinco, diez. En uso de lo voz el Director de
lnformótico Ing. Eibor de JesÚs Quezodo Gonzólez:: nÚmero de copios
ir*:l se vo o ir o todos los demós. En uso de lo voz el Mogistrodo
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Présidente: o todos los demós en codo documento. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio león Hernóndez: o ver pero oquí hoy uno
responsobilidod del que recibe porque cuontos veces cuondo vomos o
resolver sobre lo odmisión requerimos por tontos que no estÓn
ocompoñodos y si oquí dice que los recibieron y ni los checoron, es que
o eso se referío Armondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no,
espérome, lo que estomos diciendo es, hoy uno obligoción del que
recibe de contor y verificor, eso es un hecho. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: y si no lo hoce. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: no, pero eso tiene que hocerlo, eso no tiene lo
culpo lo móquino, eso es del operodo. En uso de lo voz el Direclor de
tnformólico lng. Eibor de Jesús Quezodo Gonzólez: no, pero esto porte
serio. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
el culpoble es el que progromo lo móquino. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: no, ohí tiene que revisorlo Horocio y eso no se
puede evitor. En uso de lo voz el Director de lnformótico Ing. Eibor de
Jesús Quezqdo Gonzólez: bueno, eso porte después de que le pongon
ellnúmero de copios tres, por ejemplo, se vo o todos y que después serío

itoble. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si, editoble por si le
fofto uno, que normolmente no vo o posor. En uso de lo voz el Director

Informótico lng. Eibor de JesÚs Quezodo Gonzólez: pero sí que
vierton sobre lo responsobilidod de estor revisondo sobre lo persono

estuviero ohí. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no, es que
responsobilidod lo tiene ohorito, oun y con o sin esto noto, de

cuolquier monerq, si olguien no reviso, lo que queremos es que no
torden tonto tempo en escribir, pero ol revisor si tiene que invertirle
tiempo. En uso de lo voz el Director de lnformótico lng. Eibor de Jesús
Quezodo Gonzólez: lo intención de ese último renglón y el primero es
que en todos se ponío, por eso ellos solicitoron que estuviero por defoult.
En uso de.lo voz el Mogistrodo Presidente: si, pero por defoult tombién
que oporezco el número de copios y por ejemplo si es uno opción cero,
no oporee nodo nodo mós originol, dices que tordo dos o tres díos. En

uso de lo voz el Director de lnformólico lng. EÍbor de Jesús Quezodo
Gonzólez: dos o tres díos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
entonces estón de ocuerdo conmigo verdod. En uso de lo voz el
Mogislrodo Juon [uis Gonzólez Moniiel: de ocuerdo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: ok, entonces osí que quede, grocios. En uso de lo
voz el Direclor de tnformótico tng. Eibor de JesÚs Quezodo Gonzólez:
perfecto.

7.9 En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle: Antes de concluir, quiero
proponer que se someto o votoción el l er periodo vococionol del
presente oño, el cuol comprenderío del 'ló dieciséis ol 3l treinto y uno de
julio del 2017, poro de uno vez publicorlo, vomos oprobóndolo de uno
vez, nos tomo lo votoción Secretorio.

o Sometido que fue o votoción lo propuesto efecluodo por el
Mogistrodo Presidente, respecto ol I er primer periodo vococionol
de 2017, por unonimidod de votos, con lo ousencio iustificodo del

oborcoró del ló dieciséis ol 3l treinto y uno de julio del presente
oño. Gírese el oficio que correspondo poro lo respectivo
publicoción en el Boletín Judiciol.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los I4:15 colorce horos con quince minulos del dío 6 seis

de Julio del oño 2017 dos mil diecisiete, se dio por concluido lo
Cuodrogésimo Noveno Ordinorio, convocondo lo Presidencio o
lo Quincuogésimo
de Julio o los I I

Ordinorio o celebrorse el dío mortes I I once
once horos, firmondo lo presente poro

constonc ístrodos integrontes del Pleno, en unión del torio
I
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