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H. PLENO DEt TRIBUNAL DE tO ADMINISTRAT¡VO DEt PODER JUDICIAL
DET ESTADO DE JATISCO

prRrooo luo¡c¡al oer eño zolz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los 11:25 once horos con
veiniicinco minulos de! dío I I de Julio del oño 2017 dos mil diecisiete, en
el Solón de Plenos del Tribunol de lo Adminislrotivo, 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 Poder
Judiciol, 1, 12, 19 V 41, del Reglomento lnteríor del propio Tribunol, se
reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo Quincuogésimo (L) Sesión Ordinorio del oño Judiciol 2017:
Presidiendo lo Sesión el MAGISIRADO TAURENT¡NO tóPEz VlttASEÑOR,
fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el Licenciodo HUGO
HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de conformidod o los puntos
señolodos en el siguiente;
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ORDEN DEI DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Aclo relotivo o lo Cuodrogésimo Séptimo Sesión
Ordinorio de 2017 dos mil diecisiele.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 2l proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-t-

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

C. C. Mogistrodos:

. ALBERTO BARBA OÓUTZ

. JUAN LUIS GONTAIET MONTIEL

. ADRIÁN JOAQUíN UINNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
. ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO IÓPTZVILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, decloró que se

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

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle lourentino López Vitloseñor: En

eslos 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.

. Sometido o voloción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.
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El Mogistrodo Presidente [ourenlino lópez Villoseñor, pone o
consideroción el octo Relotivo o lo Cuodrogésimo Séptimo Sesión
Ordinorio del oño 2017 con lo posibilidod de que codo uno de los

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

Los Mogistrodos inlegrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en-!9sllgIgl, el octo Relotivo o lo Cuodrogésimo Séptimo
Sesión Ordinorio del oño 2017 dos mil diecisiete.

-4-

El Mogistrodo Pregidente Lourentino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto del orden . del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de 2ó recursos, 8 ocho de Reclomoción y 18

dieciocho de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente
distribuido o los Mogislrodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

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

-5-

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

el quinto punto del orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 2l
veintiún Proyectos de senlencio conforme o los ortículos 93, 'l0l ,102,y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrolivo, de los cuoles se

doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogístrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: TERCERA SAIA

RECLAMAC!óN ó8/201ó

[o Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 78012015 Promovido por "Los

Víos Residenciol", S.A. de C.V., en contro del Director Generol de Obros
Públicos; y ol Director Generol de lnspección de Reglomentos, ombos
del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto,
porque en mi opinión, uno de los ospeclos norrodos en el proyecto que
es lo folto de olgunos de los fojos que integron los octuociones del
cuoderno que se luvo que revisor con plenitud obligobo en uno segundo

que formulo lo Solo de origen o ordenor lo reposición de
ctuociones por lo que ye o esos foliontes si es que en el mismo
uoderno de origen yo no se encontrobon integrodos y si no hober

poro tener Io toiolidod de los octuociones de monero de que no
coigo en uno violoción ol procedimienlo porque los constoncios que

deben ser revisodos poro emitir lo resolución del recurso no eslón
complelos.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido, en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo del Estodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expedienle Pleno 68/2016.

RECTAMAC¡óN 1350/2016

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los pories en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 195/201ó Promovido por Morío
del Royo Romos López, Viudo y beneficiorio de Pedro Moroles
Hernóndez, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tlojomulco
de Zúñigo, Jolisco. Ponenie: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo,
resullondo:

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

---_.
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Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUfZ. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido, en lérminos de lo dispueslo por el

ulo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo.

AGISTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
volos el Proyecto del expediente Pleno 1350/2016.

RECTAMAC¡óN r42312016

[o Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 146112015 Promovido por
Cesor Fobión Hernóndez Gómez, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Zopopon, Jolisco; Oficiol Moyor Administrotivo, y ol
Comisorio Generol de Seguridod Publico, ombos de dicho
Ayuntomiento. Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo,
resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En coniro del Proyecto, poro
odmilir.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, esloy o
fovor del estudio que se hoce de lo exlemporoneidod de lo demondo
por lo que ve ol seclor primero de enero del 2010 ol 19 de ogoslo el
2012, en conlro de no odmitir los posieriores en bose o lo Ley de! Sislemo
de Seguridod Publico porque se resuelve elfondo de lo pretensión.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor de! Proyeclo.
(Ponente).
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'#ü[i*fuaonrÁN ronouíN MTRANDA cAMARENA. En conrro der
., Proyecfo, poro odmitir por el periodo completo reclomodo, por supuesto

sin lq oplicoción del ortículo 3I de lo ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAT1Z MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido, en iérminos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo del Estodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyeclo,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: en
contro poro que se odmito, es que son diferentes. En uso de lo voz el
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: yo tombién en contro odmitir. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Entonces, se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 142312016 o efecto de revocor y odmitir
en Fus términos. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo

no: sr.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 667 /201ó Promovido por Luis

Gerordo Novorro Sohogún, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo
de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. En conho del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voio dividido, en los
lérminos de mi voio formulodo en el 1423/2016, mi voto dividido.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.
(Ponente)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyecto, porq odmilir.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido, en térmÍnos de lo dispuesio por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo del Estodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlrq det Proyecto,
poro confirmor.
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'"'#üBtÜ8tiüoroz er Mosistrodo el
loProyecto del expediente Pleno

demondo.

Presidenle: Se turno poro Enqrose
1533/2016, o efecto de odmitir

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 19391201ó Promovido por H.

Ayuniomiento Constitucionol de Puerto Vollorto, Jolisco, en contro del
Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo 064; Y o los

Notificodores y Ejecutores Fiscoles, odscritos o dicho Oficino de
Recoudoción. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

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

el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

, resultondo:

únOSfnADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. En contro del Proyecto, poro
confirmor

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto, poro
confirmor

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

MAGISTRADO ADRÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. En CoNKO dEI

Proyecio, poro confirmor

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZÁ]F,Z MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido, en lérminos de lo dispuesto por e!
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo del Estodo.

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyeclo,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose
Proyecto del expediente Pleno 43612017, o efecto de confirmor
resolución de origen.

RECLAMACTóN 752 ',^ñl7

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 123012017 Promovido por
Consuelo Huerto de Moro, en contro del Sistemo lntermunicipol de los
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*"'ffiü'J'fiy"Asuo potobre y Arcontorinodo (s.r.A.p.A.). ponenre:

Mogisirodo 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 OÓUEZ. En conlro del Proyecto, poro
confirmor lo de origen.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto, nodo
mós difiero en que en lo modificoción que se formulo, por un lodo se le
do lo ¡oz6n o lo ouloridod en lo oplicoción del orlículo 83 de lo Ley del
Aguo pero concluye en et reenvió son ocolorlo, o seo, nodo mós dice
que seo en los lérminos Conslitucioncles, eficiente etcélero, pero no con
el ocotomienlo que señolo lo Ley en su ortículo 83, el mínimo viiol de 50
lihos por hobiionle, no se emplozo en el reenvío y eso porle pues difiero.
En uso lo voz el Mogislrodo Presidenle: entonces tu estos en contro
del nvío. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio teón Hernández:
puesfi porque en el considerondo le don lo rozón o lo outoridod, dice es

cier/o, oplícolo sin intereses es correcto, no dice no, pero en el reenvío
gÁ que seo suficiente y gorontice esto, no se ocoto reolmente el

áispositivo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: y

mós porque cuol es lo diferencio de recibir el flujo de oguo poro
Consumo personol, cuol es lo diferencio poro el doméstico y que es

suficiente y odemós poro lovor el cono, poro boñorme y poro orreglor el
jordín, poro eso no vo hober oguo, yo creo que el temo del oguo eS un
pleonosmo, yO Creo que el iemo del oguo es Un pleonosmo, es cOmo lo
dijo lo Solo de origen en los términos que esto concedido lo suspensión,
peo no puede hober closificoción, que yo sepos no tenemos de lo
infroestructuro urbono de los inmuebles, porque oyer me hicieron o
pensor en eso, que tengo yo, o ver cuól es lo que es poro el consumo
personOl, lo entrodo, cuol eS poro el doméstico, Su entrodo, cuOl es poro
el de monero suficiente, pues dijo voy o llenor de tuberíos oquí porque
poro lovor el corro, el jordín, poro utilizor el oguo en lo cocino, pues no,
yo creo que es uno solo expresión y si esto se esló mencionondo en el
proyeclo ol finol no entiendo porque hocen eso serie de señolomiento,
pero no creo que debe de quedor como lo resolvió lo Solo de origen. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no, pero lo Solo
tompoco oplico. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: no, no lo oplico pero ol finol de cuentos no le hoce el límite y yo
creo que eso es lo conecto y yo que lo outoridod decido lo que
corresponde.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA
confirmor.

MA.GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN
Proyeclo. (Ponente).

ESTRADA. En conho del Proyeclo, poro

MIRANDA CAMARENA. A fovor del
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f"'#ü,#áibt8iunN LUrs GoN zAtezMoNTrEL. Absrención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido, en iérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo del Eslodo.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyeclo,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: el temo de tu voto Horocio lo
tomo como o fovor. En uso de lo voz el Mogisirodo Horqcio León
Hernóndez: voto diferenciodo, estoy de cuerdo en el proyecto hosto el
renvío que no sume lo que dice el 83 de lo Ley, porque en el
considerondo y lo puedo leer, dice es fundodo el ogrovio,
efectivomente lo Ley del oguo en su ortículo 83 dice eso, pero ol finol no
lo plosmo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: o seo lo de los 50

litros. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio teón Hernóndez: exocto. Un

Mogislrodo Armondo Gorcío Eshodo: no, yo estoy o fovor de confirmor
lo origen en sus términos, porque no tenemos porque nosotros
estbblecer limitontes sobre eso situoción, esto concedido lo suspensión

que recibo el consumo del oguo como se recibe, en esto no
rede hober diferencioción, soben cuól es lo único diferencioción que
ne el SIAPA, que CUondo es un condominio verticol, lo que incremenio
ingreso del oguo es que le ponen tuberío de tres pulgodos, poro

d individuol es de medio pulgodo, y poro óreos o viviendo de
nterés socios es de uno pulgodo y medio, es lo Único diferencio, no hoy
monero de controlor nodo, nodo del oguo, nodo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndezi no, lo que sí estó permitido es lo
diferencio, es restringir, no quitor y lo restricción llego ol mínimo vitol, o
seo no puede ser menos de eso. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: es uno cuestión de focto pues. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: eS uno cuestión de focto, o Seo en
lo cuestión legol se dice si, cincuento litros en lo cuestión de focto,
nunco poso. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: no, si lo hocen. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo
Gómez: si lo reducen. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León
Hernóndez: si lo reducen. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío
Estrodo: no tiene lo copocidod de hocerlo. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Presidenle: si, pero reolmente de que seon 50 litros, lo verdod
es que yo tompoco. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: bueno, pero si lo restringen. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no es uno contidod obligotorio,
pero es el mínimo que deben goronlizor, si gorontizon mós, perfecto, En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcíq Estrodo: por eso entonces
porque nosotros vomos o entror ol temo de generor un límite de 50 litros,
por eso como lo dijo lo Tercero Solo es lo correcto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: porque estó en lo Ley, estos
permitido. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: por
eso, pero no vo o poder ocontecer, digo oquí lo Ley prohíbe cosos y
hocemos otro coso digo si nos vomos o ir ol temo ese. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidente: Se iurno poro Enorose el Proyecto del expediente
Pleno 752/2017, o efecto de confirmor lo resolución de origen.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 82112015 promovido por José

Eduordo Muñoz Chomorro y otros, en contro de lo Fiscolío Generol del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Lourenlino López Villoseñor.
resultondo:

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

Borbo, resultondo
o

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACTO LEóN HERNÁNDEI. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCin fSfnnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió to resotución recunido en términos de lo dispueslo por el

[Arficvlo 93 de lo Ley de Juslicio Administroiivo.

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUíN ITIIRNNDA CAMARENA. EN CONITO dEI
proyecto, poro en su lugor prevenir ol oferenle.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. En conlro del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO t-ÓpeZ 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 69612017.

RECLAMACIóN 705 '^ñI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dqr cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 111112017 promovido por
Albo Cecilio Gómez Medino, en contro de lo Secretorio de Movilidod y
Secretorio de Ploneoción, Adminisiroción y Finonzos ombos del Estodo
de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon luis Gonzólez 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
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Herrero

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA eSfnnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resoluclón recunido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo ley de Justlcio Adminiskotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de¡
Proyecto.

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

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fqvor del Proyeclo.

En

de
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod

tos el Proyecto del expediente Pleno 7OS(2O17.

Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 203312016 promovido por
José Antonio Boruqui Moborok, en contro del Director de Obros Publicos
del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogislrodo 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
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor det Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín ¡SfnnOA. Abstención, por hober sido
quien emltió to resolución recunido en términos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo tey de Justicio Adminishotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

Proyecto.
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/M}\GISTRADO

il (Ponente).

.En
lo

JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Moglskodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 713/2017.

RECTAMACTóN 71412017

Lo Presidencio, soliclló ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2210/201ó promovido por "SB

lngenieros Civiles", S.A. de C.V., en contro del Presidente Municipol del H.

Ayuntomiento de Puerto Vollorto, Jolisco y otros. Ponente: Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

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

ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afqvor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurridq en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo ley de Justicio Administrofivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI

Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALET. MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 714/2017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

RECIAMACIóN 722 ',rt 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 116812017 promovido por el
Regidor del H. Ayuntomiento de Puerto Vollorto, Jolisco, en contro del
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todos de ro oficino de Recoudoción Fiscot 0ó4 de lo

Secretorio de Ploneoción, Administroción Y Finonzos del Estodo de
Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon Luis González Moniiel, resultondo:

o 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 Herrero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO HORACTO LEóN HERNÁNDEz.. Afovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. EN UNO NUCVO TCfIEX¡óN dOdO

tnc de demondos derivodos de proyeclos de lo iurisdicción
toborol, penol, civil, merconlil y fomilior, donde ocuden los

dodes odministrolivos y los porticulores reclomondo lo nulidod de
bojo el subterfugio de lo eficienie octividod del ejeculor fiscol y
lomiento odministrotivo que noce de oquello petición del

nol de Arbitroje y Escolofón, ocorde ol numerol I40 de lo Ley poro
Servidores Públicos del Estodo, y que odemós cuento ese Tribunol

o con omplios focultodes que fiio el ordinol 143 de lo mismo

, rozones suficientes poro desechor el mundo de demondos de eslo
nolurolezo.
Esto outoridod liene por obligoción no solo esloblecer lo negotivo o lo
jurisdicción del juicio dodo que no somos en lo olzodo superior
jerórquico del mencionodo tribunol, como lompoco de los iueces de
primero insloncio Y que respecto de estos Úllimos el Código de
procedimientos Civiles, el Código de Comercio y el Eniuiciomienlo Penol,

hoy Código Nocionol de Procedimientos Penoles, fiion un medio
ordinorio de defenso conlro oquello resolución que impone uno multo
procesol por el desocoto y desobediencio o sus resoluciones, que se

encuentron consignodos en los leyes secundorios del oriículo 17 de lo
Consiilución Federol y 57 de lo Constitución del Estodo, por que lo
esencio de Io ouloridod no solo es iuzgor sino hocer cumplir lo iuzgodo,
por ello deben desechorse los demondos de los Autoridodes por mulios
impueslos por el Presidente del Tribunol de Arbilroie y Escolofón por que

conforme o Ios numeroles 853 y 854 de lo Ley Federol del Trobojo
oplicodo supletoriomente o Io Ley poro los Servidores Públicos del
Eslodo de Jotisco, deben ogolor lo reclomoción y no ocudir onte esto

iurisdicción por corecer de legitimidod consiitucionol poro revisor
outoridodes jurisdiccionoles primorios que no corresponden ol mundo de
lo jurídico conlencioso de esle lribunol odminislrotivo conforme lo
deiermino el orlículo 67 de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol y el
ortículo 1" de lo Ley de Justicio Administrolivo.
poro reforzor lo onlerior, se tronscribe o lo letro los preceplos ontes
mencionodos de lo Ley Federol del Trobojo que regulon lo reclomoción:
"Arlículo 853.- Procede lo reclomoción contrq los medidos de opremio
que impongon los Presidenles de los Junlos Especioles y de los de
Concilioción y Arbilroje, osí como de Ios ouxiliores de eslos."
"Artículo 854.- En lo lromitoción de lo reclomoción se observorón los

normos siguienles:

el
br
ol
lo
el
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"'#*tiritt!*'i'oo, ,r., díos sisuienres or que se renso conocimienro de ro
rnedido, se promoveró por escrito lo reclomoción, ofreciendo los
pruebos corespondienles.
ll. Al odmitirse lo reclomoción se soliciloró ol funcionorio que hoyo
diclodo lo medido impugnodo, rindo su informe por escrito fundodo y
molivodo respecto ol oclo que se impugnó y odjunlondo Ios pruebos

correspondientes; y
lll. Lo Junio ciloró o uno oudiencio, que deberó llevorse o cobo duronte
los diez díos siguientes de oquél en que se odmitió lo reclomoción, poro
recibir y odmilir pruebos y dictor resolución."
Por eso mi voto es en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbStENCióN. POT

hober sido quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo
dispuesto por el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

TSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

).

GTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del proyecio.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por movorío de
el Proyecto del expediente Pleno 72212017.

RECLAMACIóN 735 NI7

[o Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 122212017 promovido por el

Síndico del H. Ayuntomiento Constitucionol de Puerto Vollorto, Jolisco,
en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo Numero
064: y Ejecutor Fiscol, odscrito o dicho Oficino, ombos con sede en
Puerto Vollorto, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyeclo. (Ponenle).

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. EN UNO NUEVO rEfIEXióN dOdO

el incremenio de demondos derivodos de proyectos de lo iurisdicción
burocrótico lqborol, penol, ciYil, mercontil y fomilior, donde ocuden los
outoridodes odministrolivos y los porliculores reclomondo lo nulidod de
to mutlo bojo el sublerfugio de lo eficienie octividod del ejecuior fiscol y
el mondomiento odministrotivo que noce de oquello petición del
Tribunol de Arbitroje y Escolofón, ocorde ol numerol 140 de lo Ley poro

(P

M
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f"'CF§ElilSr'¿Xopúbt¡"o, der Esiodo, y que odemós cuento ese Tribunol

:burocrótico con omplios focullodes que fijo el ordinol 143 de lo mismo
ley, rozones suficientes poro desechor el mundo de demondos de esto
nolurolezo.
Eslo ouioridod tiene por obligoción no solo esioblecer lo negotivo o lo
jurisdicción del juicio dodo que no somos en lo olzodo superior
jerórquico det mencionodo tribunol, como tompoco de los jueces de
primero insioncio y que respecto de eslos últimos el Código de
Procedimienlos Civiles, el Código de Comercio y el Enjuiciomiento Penol,

hoy Código Nocionol de Procedimientos Penoles, fijon un medio
ordinorio de defenso contro oquello resolución que impone uno mullo
procesol por el desocolo y desobediencÍo o sus resoluciones, que se

encuentron consignodos en los leyes secundorios del ortículo 17 de lo
Constilución tederol Y 57 de lo Consiilución del Eslodo, por que lo
esencio de lo ouloridod no solo es juzgor sino hocer cumplir lo iuzgodo,
por ello deben desechorse los demondos de los Auloridodes por mulios
impueslos por el Presidente del Tribunol de Arbitroje y Escolofón por que
confolme o los numeroles 853 y 854 de lo Ley Federol del lrobojo
oplic suptetoriomenle o lo Ley poro los Servidores Públicos del

de Jolisco, deben ogotor lo reclomoción y no ocudir onte esto
ción por corecer de legiiimidod constitucionol poro revisor

des jurisdiccionoles primorios que no corresponden ol mundo de

iurídico conlencioso de esle iribunol qdminislrolivo conforme lo
no el ortículo 67 de !o Ley Orgónico del Poder Judiciol y el

ortículo l" de lo ley de Juslicio Administrolivo.
Poro reforzor lo onlerior, se lronscribe o lo lelro los preceptos ontes
mencionodos de lo Ley Federol del Trobojo que regulon !o reclomoción:
"Artículo 853.- Procede lo reclomoción contro los medidos de opremio
que impongon los Presidenles de los Junlos Especioles y de los de
Concilioción y Arbitroje, osí como de los ouxiliores de eslos."
"Arlículo 854.- En lo tromiloción de lo reclomoción se observorón los

normos siguienfes:
t. Dentro de Ios tres díos siguientes ol que se lengo conocimiento de Io
medido, §e promoveró por escrilo lo reclomoción, ofreciendo los
pruebos correspondientes.
ll. At odmitirse lo reclomoción se soliciloró ol funcionorio que hoyo
dictodo lo medido impugnodo, rindo su informe por escrito fundodo y
motivodo respeclo ol oclo que se impugnó y odiunlondo los pruebos
conespondientes; y
lll. [o Junto citoró o uno oudiencio, que deberó llevorse o cobo duronte
los diez díos siguienles de oquél en que se odmilió lo reclomoción, poro
recibir y odmitir pruebos y diclor resolución."
Por eso mivoto es en coniro.

MAGISTRADO ADRIÁN IOnOUÍN MIRANDA CAMARENA. Absiención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io
dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZnttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: Lo ponencio
que es quien firmo que procede lo demondo contro el Tribunol de
Arbitroje y Escolofón, en los oulos deljuicio 10ó3/2015 de lo propio §exto
Solo desecho lo demondo por los considerociones que vierle en Solo,

.*rcia2427 . C.P.44657. Guadalajara Jal. .TelPAg.ru4) #WWOy 3648-1619. e-mail:tadmvo(@taejal.org

PLENO ORDINARIO 50 /201 7

I I DE JULIO DE 2OI7

\



\

'ffii;aliü?áT,oorones por ros cuores no procede y que es un proyecio en
el que yo vengo confirmondo eso delerminoción, porque osí ho sido mi
congruencio en Solo y en Pleno, nodo mós oquí poro moslror y es uno
resolución que emite lo mismo ponencio.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidenle: Se opruebo por movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 735/2017.

ORIGEN: SEXTA SAIA

RECLAMACIóN 12541201 ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 106312015 Promovido por Luis

Octovio Vidrio Mortínez, en su corócter de Síndico Municipol y

Re

A«

o

tonte Legol del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tlojomulco
de f únigo, Jolisco, en contro del Secretorio de Ploneoción,

ión y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco; Jefe de lo
de Recoudoción Fiscol Foróneo Numero 093; y el Notificodor

FisCáI, Adscrito o lo citodo Oficino de Recoudoción , ombos de lo
retorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del

Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Abslención, por hober sido quien
emitió to resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del proyeclo,
oporo decloror fundodos los ogrovios y odmilir en sus lérminos, con
excepción det oclo señolodo en el nÚmero cuolro que es lo folto de
legot nolificoción de lo resolución judiciol.

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

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONOUÍN UINNNDA CAMARENA. En cOnIrO dEI
proyecto, poro revocor y odmitir.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONT-ALÉI MONTIEL. En conlro del proyeclo,
poro revocor y odmitir lo demondo.
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,r,a;,, t"'ffi,#áiBtS"rnunENTrNo róprz vu-msrñoR. En contro del proyecto,

por tos términos señolodos por el Mogistrodo Horocio León Hernóndez.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el

Proyecto del expediente Pleno 125412016, o efecto de revocor y odmitir
en los iérminos de to monifestodo por el Mogislrodo Horocio León

Hernóndez.

En uso de lo voz el Moglslrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: en
este coso Presidente pedirío que se vote primero el nÚmero 15, los dos
son de mi ponencio, pero poro poder votor el 14 y que tengo esto uno
secuencio lógico tendríomos que votor primero el l5 y después el I4. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: nos do cuento del osunto
morcodo con el número I 5 de lo listo Secretorio y posteriormente del 14.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos ticenciqdo
Hugo Herrero Borbo. dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 69012014 Promovido por Juon
Ernesto Novorro Solcedo y otros Regidores del H. Ayuntomiento de
Zopotlonejo, Jolisco, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos y Congreso, ombos del Estodo de Jolisco y

otros. Terceros lnteresodos; Regidor Rubén Edgor Torres Nuño y otros.

Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo voy o
vinculor los dos proyectos de entrodo por lo situoción de que el origen es

el mismo juicio, me llomo lo oiención que el temo de invocor lo

outonomío del municipio poro que no seo juzgodo, poro que todos SUs

octos que emito, porque yo les voy o decir, desde un estocionómetro,
cuondo multon porque uno no pone lo monedito, es uno competencio
reglodo en el I 15, el temo del lrosporte público y violidodes, de hecho si

viviéromos en culturo de legolidod, pues yo creo que no permitiríomos

nunco que ningún policío viol dependiente de lo Secretorio de
Movilidod nos pudiero infroccionor o detener el vehículo porque esló
invodiendo lo outonomío del municipio que es uno potestod
constitucionol que estó en ello, el hecho de que un inspector ocudo de
ocuerdo o sus normotividodes internos y en bose o lo propio legisloción
municipol pues tompoco podemos entror o onolizorlo porque estomos
invodiendo ol I I5 si ellos cuondo niegon o conceden un delerminodo
uso de suelo estó en sus potestodes y de origen en el 27 constitucionol
que luego se vinculo ol I 15 y mós sin emborgo tenemos los juicios, yo
este temo que tiene que ver con un ocuerdo que emite el cobildo poro
endeudorse poro lo oporente odquisición de luminorios, si, pues no
existe uno moyor decloroción, monifestoción de un servicio público que
presto, que estó obligodo o prestor el municipio que es el olumbrodo
público, en donde violentomos lo virginidod del I l5 constitucionol, en
donde, en que ospecto, octos poro lo odministroción, octos de
odministroción público, primero hoy que diferencio esos y explicor su

diferencio, porque no es lo mismo, octos de odministroción que llevo o
cobo el municipio y los octos poro lo odministroción que son diferentes y
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situociones pues no en determinodos, en todos tos

ocosiones coen, estón, en el fondo del I '15 constitucionol otro coso es,

que es ohí donde nocen un mix, que tienen que ver Con un temo que
oquí pues pensé que hobíomos llegodo o uno especie de criterio
comunitorio como en lo Europo Comunitorio de estoblecer lo

legitimidod o no, el inierés jurídico o no de los minoríos porlomentorios en
el ejercicio de su voto en los ocuerdos del móximo órgono de gobierno
del municipio o del propio Congreso donde lo minorío poro mí en el

momento en que voto ejerció todo su derecho, imogínense nodo mós
que yo como legislodor tombién me pongo o litigor contro el Congreso
porque yo yo vote en contro, pues ese es mi derech6, es como si yo
oquí me fuero ol omporo contro los resoluciones que oquí emiten en
contro de mis resoluciones, y que voy o hocer, voy o invodir conforme ol
116 o 121 y 122 de lo Constitución, el 73, frocción lX inciso g) de lo
Constitución, los voy o invodir lo outonomío del Tribunol porque yo me
voyo ol omporo, lo inconecto es que yo me voyo ol omporo, no lengo
legitiryridod, oquí el temo es decidir en esle osunto si tienen legitimidod o
no y'oro impugnor ese ocuerdo de cobildo pero no, y de entrodo voy o
dedir uno coso que esto debió de hober sido per se, no violento el I l5

titucionol el que ejerce el I l5 constitucionol en sus quehoceres
ddntro del Pleno del cobildo de Zopotlonejo, imposible, imposible. En uso

lo voz el Mogistrodo Presidente: no es mÓs, hoy que ver si. En uso de
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: yo Creo que es un temo

que hobíomos definido, tenío entendido que no teníomos esto
competencio poro inferir en decisiones de gobierno. En uso de lo voz el

Mogistrodo Presidenle: no, yo creo que si tenemos eso competencio. En

uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: cuondo lo hoce el

miembro del mismo cuerpo colegiodo, eso es lo gron diferencio. En uso

de lo voz el Mogislrodo Armondo Gqrcío Estrodo: si cloro, ohí estó lo
Clove, exoctomente, si lo hubiero hecho Un tercero ese si tiene
legitimoción poro venir ol juicio. En uso de lo Yoz el Mogisirodo
Presidente: no, espérote es que el punto eS. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: o menos que se hoy estirodo. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no, no estó estirodo, y concuerdo
en lo que dice el Mogistrodo Armondo en cuonto o que se respetoron
los derechos y tiene el regidor poro votor y ejerce su voto y pierde lo
liene que osumir. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: yo perdió, yo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: el
problemo es que cuondo se orgumento que o este regidor por ejemplo
no lo citoron o. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
no hoy nodo de eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no he
visto lo demondo. En uso de lo Yoz el Mogistrodo Horocio León

Hernóndez: menos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no, ol revés
ohí si Horocio. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
mensos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: porque es porte de su

derecho. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: ño, ño,
es como si yo llego torde o lo votoción y digo ver yo vengo o votor
porque llegue torde, si no llego poro eso existen reglos, formulismos y

solemnidodes que son inquebrontobles, ton sencillo como eso, que tol
que lo frocción minoritorio no hoyo osistido o lo sesión en rebeldío, no
puede venir o juicio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: eso es

otro coso. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no,
pero tu como vos o sober. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: es

! ' qu. o veces no los citon. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcíq
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'rAhrEii8:ih%, no. En uso de to voz et Mosistrodo presidente: miro en
este coso no lo esto olegondo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Esirodo: ounque lo olegue, es que como vos o odivinor, es que
no fui porque estobo enojodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
no, no, pero por ejemplo no lo notificon o lo notificon 5 minutos ontes de
lo sesión, ohí estón violóndole su derecho. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: lo letro del citotorio no ero lo que yo. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidente: no, espérote, yo te voy o decir uno coso
en ese coso, que no es este, estomos hoblondo cosos que no, oquí lo
persono, no estó de ocuerdo el regidor con lo que decidió su moyorío, ni
modo ohí perdió y tiene que osumirlo, nodo mós que oquí lo
orgumentoción creo que no viene ol coso, con lo que estó plonteondo.
En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: nodo tiene que
ver el I 15 constitucionol nodo, es un temo de interés jurídico o de
legitimoción octivo, 39 Bis del enjuiciomiento, orticulo 3 de lo Ley de
Justicio Administrotivo, o seo, no es titulor de un derecho que exige, y no
lo ep porque yo lo ejerció en su función que tiene como regidor, no

hocer mós, En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: si, el perdió
tiene que osumirlos. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío

pero el temo no es por uno invosión o lo outonomío. En uso de
lov el Mogistrodo Presidente: estoy de ocuerdo. En uso de lo voz el

Armondo Gorcío Esirodo: porque yo no puedo invodir
el regidor no es extroño ol municipio, el Regidor pertenece ol

tvtuylicipio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: oquí no se puede
'or eso colidod, porque inclusive ni siquiero es porle de sus olegofos,

ñi siquiero estó diciendo que no fue citodo ni nodo, simplemente dice
que no le gusto el ocuerdo del Pleno. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: ni ounque no hoyo ido, es su sonción, cloro,
estó obligodo o cumplirlo.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡eZ. Abslención, por hober sido quien
emitió to resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el ortículo
93 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Eso porle que tú dices
Armondo si estó ol úllimo en el proyeclo, Io obligoción de ocotor los
delerminociones y en lo folto de legitimoción, inclusive esló invocondo
uno tesis por onologío. enlonces mi voto serio dividido, prescindiendo
deltemo de !o orgumentoción bosodo en el orlículo ll5 constiiuciono!.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. EN IOS M¡SMOS iérMiNOS, TOdO

lo que lengo que ver con invosión, vulneroción o oulonomío del
Municipio y lo relocionodo ol ortículo I 15 no esloy de ocuerdo, nodo
mós es un temo de ousencio de Iegitimoción, que tiene porque no es
lilulor del derecho que exige, porque su derecho poro exlernor opinión
sobre ese oclo, poro Io odminislroción del Municipio de Zopotlonejo, lo
ejerció y se ogotó cuondo emitió su volo y osí es como debe de
considerorlo el proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
proyecto. (Ponente)
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MAGISTRADo JUAN LUts GONzAtrz MONTIEL. lguol dividido en el mismo
senlido que el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo y Horocio León
Hernóndez

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. lguol dividido en tos
lérminos verlidos por los mogistrodos que me qntecedieron.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: En cuonto ol fondo
opruebo por Unonimidod y se turno poro Enqrose el Proyecto
expedienle Pleno 73412017, poro efecto de omitir todo lo relotivo
temo del 'l l5 constitucionol y estoblecer lo fundomentoción y
orgumentoción sustentodo en un temo de folto de legitimoción, estén
de ocuerdo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: es

tiene que confirmorse lo odmisión de lo demondo, digo desechorse,
ón, poro desechorse lo demondo, perdón, por eso rozÓn. En uso de

voz el Mogistrodo Presidente: si, en eso porie pero con un orgumento
tinto. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: si, cloro.

RECTAMACTóN 290/2017

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretqrio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 690/2014 Promovido por Juon
Ernesto Novorro Solcedo y otros Regidores del H. Ayuntomiento de
Zopotlonejo, Jolisco, en contro de lo Secrelorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos y Congreso, ombos del Estodo de Jolisco y

otros. Terceros lnteresodos; Regidor Rubén Edgor Torres Nuño y otros.
Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

DISCUSION DEt ASUNTO

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Es el mismo
sentido no puede tener otro vorioción, los dos proyectos quedon en el
mismo sentido. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no, este si tiene
que ser oprobodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: porque. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: porque
quedo sin moterio, o seo reolmente no tiene coso. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo: cuol En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenie: el 

.l4. 
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:

pero como die por los rozones expresodos. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo Por los rozones expresodos se debe
de quedor como el otro se votó, no podemos tener un voto diferente. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: o ver, este del 14 dicen yo
deseche lo demondo. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío
Eslrodo: No, es uno cuestión de focto, no puede quedor, como vo o
quedor sin moterio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: que dice
oquí, es que este se tendrío que ver. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernóndez: contro lo negotivo o lo omplioción. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidente: si lo negotivo o lo omplioción. En uso de
lo yoz el Mogistrodo Horocio teón Hernóndez: pero como dice el
proyecto, por lo resulto en el onterior. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: por lo resuelto en el onterior, no puede quedor
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fue poro engrose en ro otro porte. En uso de to voz et^-- /O§Í, I

tt--2-¡--)- D-^-!l^-l^. ^ara -{iaa nnr ln raerral{n an al rrntarinr al nntarinrI I Mogirlrodo Presidenle: pero dice por lo resuelto en el onter¡or, el onterior

ll se desechó, lo orgumentoción no nos gustó pero se desechó, y por lo
tonto este quedo sin moter¡o, porque como vos o votor dividido en esto

§-\- que en esto no tiene nodo que ver con un temo de fondo, es un temo

Ñ\ procesol, oquí estón diciendo que yo se quedó sin moterio porque se

\ \ li Oesechó, lo cuol esos es cierto, que no nos guste lo orgumentoción y en
eso porte lo mondemos o engrose creo que nodo ofectorío en votor
que quedo sin moterio. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndezi yo lo resolvimos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
yo lo resolvimos. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo:
pero es que recuerden un principio, ellos octuoron en referencio o lo
orgumentoción que ellos sustentobon en su proyecio que no fue el que
prevoleció. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero ol finol se

desechó. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: Lo

Couso del proyecto, bueno bojo ese principio que se pongo lo mismo,

no es el temo de que se hoyo desechodo o no, lo discusión de nosotros

fu{ to orgumentoción, motivoción y el fundomento que se utilizó y por
rozón ellos estobon desechondo, ohoro lo couso es diferenie, pero

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Abstención, por hober sido quien

emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE1. Afovor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi VOIO diVididO, O SCO,

estoy de ocuerdo en desechor pero bojo otro orgumenioción.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

proyecto. (Ponente).

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo es cuonto
fondo por unonimidod Y orgumentoción por moyor'¡o de votos
Proyecto del expediente Pleno 29012017.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 131212015 Promovido por

ol
el
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f"'ffi*3]U"üf, nu¡no, en contro de ro Fiscorío Generor der Estodo de
Jolisco. Ponente: Relolorío de Pleno, resultondo:

. El presente oroyeclo no se sometió o voloción ol hober sido retirodo
por el Mooistrodo Ponente.

RECIAMACIóN t389 ',U6

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1929/2016 Promovido por
"Cosos Jover", S.A. de C.V., en contro del Tesorero Municipol del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodq, resultondo:

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

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

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido, en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Jusliclo Adminiskolivo del Estodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor de! Proyecio.
(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A ÍOVOT dCI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. A fovor det Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. En contro del Proyecto,
porque poro mí si es un oclo que puede ser impugnodo en los términos
del orlículo 67 de lo ley Orgónico del Poder Judicio! del Estodo de
Jolisco, porque el hecho de que seo un octo declorotivo no implico que
no seo un oclo definilivo como señoló el oulo que desecho lo demondo,
debido o que lo resolución moterio del presenle juicio tiene que ver con
lo devolución de un ingreso que el demondonle considero como
indebidomente percibido por lo Tesorerío del Municipio de Zopopon por
eso considero que se debe revocor el outo impugnodo y odmilir lo
demondo.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GÓMEI. En conlro del Proyeclo, en los
mismos términos.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1389/2016.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 3l8/2008 Promovido por
Albino López lborro, en contro del Presidente Municipol y otros de
Coculo, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Lourentino López Villoseñor,
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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGI TRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡eZ. A fovor det Proyecio.

MAG TRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido, en lérminos de lo dispuesto por el

93 de lo Ley de Juslicio Adminisholivo del Eslodo.

MA STRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Creo que vi olro expedienle
ol vio lo ponencio y en ese senlido voy o precisor lo siguienle;

mente por lo circunsloncio de los tiempos con el que
siempre eslomos trobojondo de monero rezogodo por meses, hoslo por
oños, en el lemo de los recursos y sobre lodo poro enviorlos o lo Solq de
origen, y luego lo quieren hocer rópido y los envíon ontes de que venzo
el juicÍo de omporo, del lérmino poro el omporo y ohí eslón luego
pidiendo los outos, no soben conlor los quince díos pero bueno, oquí el
temo es el lenor siguiente, llego uno resolución del Pleno donde el punto
torol es eslo pruebo periciol entre otros cosos se odmile, el 12 de julio
del oño 2013, sin eslor emplozodos Ios outoridodes demondodos, lo Solo
de origen integro lo pruebo periciol, requiere o! perito designodo como
ouxilior poro que fije sus honororios y olorgo o los outoridodes
demondodos un término de cinco díos poro que nombren perito de su
porte, pero luego conceden olro lérmino osí como diciéndole elije el
que tú quieros o bien hozlo tres díos ontes de lo celebroción de lo
oudiencio, los deierminociones y los prevenciones de un Tribunol no
pueden esior sujelos o uno siluoción incierlo, como lo que sucede en los
oudiencios que oquí desohogon de los temos loboroles, dicen que no se
inlegron porque pidió licencio dos de los inlegrontes de lo Comisión
poro ir ovonzondo en lo que voy o decir ol roto, y luego qbren lo
oudiencio y dicen que no se puede desohogor porque no eslón los
tesiigos, o cuól de los dos hogo coso, es impresiononte lo ignoroncio,
nunco Io hobío vislo, entonces que sucede, oquí existe uno violoción de
procedimiento, no es el lemo del oroncel, eso no se estó inconformondo
del monio, si leyeron bien el recurso del obogodo no tiene nodo que ver
con eso, lo que esloblece es que como es posible que integre lo pruebo
periciol sin eslor emplozodo lo olro porle, cómo? y en qué momenio von
o nolificorle esto?, esle oulo no se lo hon notificodo, el del l2 de julio del
oño 2013 o lo outoridod, porque oquí donde instrumenlo el temo de lo
pruebo periciol, donde el perilo viene y fiio sus honororios, conlro ese
qulo viene e interpone un Recurso de Reclomoción que oquí lo hologon
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, ,;,-á / eh el proyecto, perfeclornenle lo Sol«¡ de origen lo desecho porque
ti nodo tiene que ver y por eso desecho, yo lo que pienso es que el
il recurso ero procedenle, oquel, desoforlunodomente no exisle el

I hubiero, sin emborgo el lemo es que de este ocuerdo no exisle uno solo

¡ notificoción poro lo ouloridod demondodo poro que designe periio

\r-..r cuondo quiero, o decirle tienes dos oportunidodes, o tres díos ontes de
N ] n oudiencio, to cuol es inconeclo procedimenlolmente, entonces porle
\ \ I aa ogrovio de lo que estoblece el obogodo es que dice bueno, Io Litis
\l i no estó iniegrodo, ho esió concenirodo en sus etopos, si no hoz

I

i noiificodo lo de lo pruebo periciol porque no hoz emplozodo y oquí estó
lo requisitorio que envíon, donde nodo mós ordenon el emplozomiento y
el nodo mós comporece o contestqr demondodo, en qué momento se

I ,o o desohogor eso pruebo periciol que yo me imogino que exisle
I coducidod de lo instoncio en los oulos del juicio noturol porque dicton

\ proveídos codo oño e incluso exisle uno que oporentemenle es de un

§ oño o un oño y entonces el lemo de lo pruebo periciol no es poro poro§ Clno o un qno y enrc,nscls €t! remc¡ qc, lq PIUet.,q Pellsll
N revocor, porque fíjense hostq donde estón invodiendoN revocor, porque fíjense hostq donde estón invodiendo, oquí es donde se

\ equivocon lenible en el proyeclo, porque vienen o decir que lo
\ ] procedencio del recurso obedece o que no se sujetó nodq mós por un

de rozonobilidod si es que exisle, o me voy o ir o olgo mós
gl principio del sentido común, el gron lemo de esto es que

tendríomos que hober dicho que el perilo no se suietó ol
de los ouxiliores en lo odministroción de justicio del eslodo y no

dec en lo comodidod, nosotros tendríomos que hober dicho porque el
ol fijor sus honororios en los ochento mil, esló rebosondo los boses

del oroncel porque este ordeno esto y lo pruebo consisle en
er oquello y por lo tonto hociendo lo fórmulo que corresponde son

§7b,¿SO.O0 pesos, no es nodo mós lonzor lo bolito, no, cumples con el
óoncel, si no cumple con el oroncel lenemos que decirle porque no?,
no nodo mós decirle no, porque si todovío me voy o un principio de rigor
ol numerol 17 Constilucionol con uno tesis oislodo del primer Ministro
Juvenlino V. Coslro ese ortículo fue declorodo inconslilucionol el ortículo
353 del Código de Procedimienlos Civiles del Estodo de Jolisco. porque
dice que violento los principios de scceso o juslicio groluito, pero no
decir §80,000.00 es mucho porque violo el oroncel, ohoro dime donde !o
violo, por qué, cuol es lo conlidod correclo que debe cobror poro ohoro
si revocor, mi propuesto serio regulorizor procedimiento desde ol oulo
del 12 de julio poro los efectos de que previo o otender el temo del lo
pruebo periciol o en su coso si lo quiere otender, eso yo es decisión de
to outonomío, eso fomoso polobro oulonomío que esió de modo que no
existío en esle poís, lo lroieron de Austrio yo creo, o de Suizo, el iemo es
que oquí en et exhorlo poro emplozor o lo outoridod lombién deben de
mondorle un recodito y le prevengo poro que designes perito poro el
desohogo de lo pruebo periciol o bien, yo que emploce como dice
conectomente el obogodo en el ogrovio, enlonces sí que procedo o
integror lo pruebo periciol con el golimotíos que mondo el Pleno poro lo
pruebo periciol y yo, se regulorizo, pero yo no puedo oceptor que
porque ese recurso de reclomoción que desechó lo Solo en el oulo,
ohorito voy o decir en que ouio lo desecho, donde dice que es
improcedenie Io reclomoción, que es en el que olego los honorqrios que
es un escrito del 30 de septiernbre del 2013, oquí viene o cuestionor y lo
Solo dice que ese oulo no procede reclomoción y ustedes lo retomon
poro resolverlo cuondo esio yo es coso juzgodo, pensondo que todo
esló correctomenle, com¡ se cree que te esló oquí en iodo correcto, yo
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\qsq '"'ffiJü#*ié8 ,n rotito mós otros cosos que ienso de unos expedientes,

lt gue problemo es oquí, como es posible que orgumenten lo que fue

i desechodo en el recurso por lo Solo de origen y ohoro seo en eslo
ponencio donde digon que el oronce! estó mol ejecutodo por el perito,
cuondo eso yo no puede ser molerio de discusión, yo se resolvió, eslo
quedó firme, ohoro lo que viene o señolor es porque me dos por perdido
e! derecho y expresor los rozones del porque no deben hocerlo, pero no
es el temo de los honororios eso yo fue moterio de otro ouio que
desechó, por eso poro mí lo propuesto serio reponer procedimienlo
desde ol oulo que referí ponderondo con el riesgo de que lol vez exisie
coducidod de lo instoncio en Ios outos y que odemós lo Solo de origen
estó violenlondo lo propio resolución del Pleno, porque los lérminos de lo
odmisión de lo pruebo periciol por el Pleno no fue en Ios mismos que
indico lo Solo de origen, por eso no me oporto de lo moyorío.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGI ADO JUAN LUIS GONzÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

TRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

).

de lo voz el Mogistrodo Presidenfe: Se opruebo por Movorío de
el Proyecto del expediente Pleno 67712017.

RESPONSABI LI DAD PATRIMONIAT

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL I 9/201 6

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio de
Responsobitidod Polrimoniol 191201ó Promovido por Morío Concepción
Gorcío Hernóndez, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Zopopon, Jolisco Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo,
resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afqvor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. En conlTo del
Proyeclo, poro ordenor Io reposición det procedimienio.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GON ZALEZ MONTIEL. En conlro del Proyecto,
pqro ordenor lo reposición del procedimiento.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
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O" #ü*'i#fá'9o, et Mcgi;irocc presiclente: se opruebo por Movorío de

il votos el Proyecto del expediente Pleno 19/2016.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

REcLAMActóN 912'^nl5

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 34512015 Promovido por JesÚs

Perolto Reyes en contro del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco.
Ponente: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto ooEn
lo onencio, por lo Cuol, fue sometido de monero directo o votoción

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

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓufZ. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO HORACTO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido, elto en términos del ortículo 93 de lo
ley de Justicio Administrotivo del Esiodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. M¡voio es en contro porque
lo pruebo es lololmente inconducenle, inopropiodo por el temo de lo
que prelenden juslificor, que liene que ver uno sesión en lo que
opruebon un colólogo de presupueslo poro el Ayunlomiento, de nodo
sirye, odemós puede ser informoción incluso reservodo, mi voto es en
contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A IOVOT dEI
proyeclo.

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

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 91212015.

ACLARACION DE SENTENCIA
ORIGEN: CUARTA SALA

Lo Presidencio, soticitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo

\ | ffrgo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
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'/$*'¿l; Uli¿do det Juicio Administrorivo w-660/2ar ó promovido por

Anivol Moyo Antunes, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogislrodo 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
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor del Proyecfo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíR ESTRROA. Abstención, por hober sido
quien emitió lq resolución recunido, en lérminos de lo dispuesto por el
ortíguto 93 de to Ley de Justicio Administrotivo del Eslodo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

GTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

).

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 65812016.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presldente: uno vez terminodo el estudio y

voloción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y conlinuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgÚn

osunlo que irotor?

ó.I En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: primero,
porque sé que nunco vo hober respuestos, oquí esfomos como Don

Teofilito, nodo mós hoblo y no se hoce nodo, poro mi si es un temo
delicodo, que incluso puede generor occiones que si los voy o

emprender y los estoy emprendiendo de índole penol, primero, que
desde el oño posodo y lo que vo del oño no me hon entregodo mis

recibos de nómino, entiendo que esto es Uno monipuloción, no se poro
que o de quién pero entonces, esos recibos no me los hon entregodo en
lo que vo del oño y lo del oño posodo, dos, estuve en el SAT poro un

temo que tiene que ver con mi decloroción y no puedo hocer nodo
porque no se pogon los impuestos, en pensiones, reolicé uno gestión, si

no es por Uno gestSión ex lege, por el odeudo, estomos clousurodos, yo

no sé si el convenio se firmó o no, si tuvo efecto o no, no Sé, eso no me
intereso, osí como el terno del dinero que se roboron de lo cuento,
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existe oquí y en eso siiuoción, yo exijo o bien, los voy o requerir por otro
medio, por lo entrego inmedioto de mis recibos de nómino. En uso de lo
voz el Mogisirodo Presidenle: hóbloles o los de Administroción. En uso de
lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: no, no, ohorito ni los quiero
ver, no los ocupo, no los mondé pedir. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidente: no, pero yo si quiero sober porque no te entregoron. En uso
de lo voz el Moglshodo Armsndo Gorcío Eslrodo: pues ol roto tÚ lo
ploticos con ellos, oquí vienen y oquí frente o ti te dicen que sí, solen de
oquí y no se hoce nodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no
pues que te los den de uno vez, quiero sober, si no te hon entregodo los

recibos, tienes todo lo rozón. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: no bueno, pues no me los hon entregodo. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenie: por eso quiero sober por qué de uno vez.
En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no bueno pues
porque no quieren y yo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no es
que no puede ser que no te entreguen los recibos Armondo. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: o porque olguien les instruyó
eso y yo, no poso nodo; luego, como son muchos de los cosos que

se resuelven, como bien lo dice el Doctor, de que oquí se dicen
cosos y no se hoce nodo, no existen respuestos, tuvo un pleito

un obogodo, de un Engrose 1295 de Apeloción, que dice que por
ulpo no se hobío firmodo, o mí me lo subieron el ó de julio del oño
, yo que culpo tengo con lo perezo y lo ignoroncio que sucede en

Engroses y en otros óreos de oquí, es del 29 de septiembre del 201ó, ohí
estón mis libretos, yo onoto dío, horo y minuto de que recibo y dío, horo
y minutos en que los devuelvo, que necesidod tengo yo de peleor
porque oquí obojo siempre mondo o los obogodos, es que él es, él es,
yo o lo libreto le soqué copios y le d'rje oquí esto, desengóñese solo ontes
de que vengo o gritorme, porque eso provocon, yo me los mondon
colientitos, si por ignoroncio no soben resolver sus problemos ese no es
problemo mío, osí troigo muchos. En uso de lo Yoz el Mogistrodo
Presidente: dome el nÚmero Armondo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrqdo: oy, por fovor, yo te conozco; nombre; oquí
luego viene otro temo més delicodo, que tiene que ver con uno
situoción donde creo, perdónenme porque voy o tener Uno presunción
de iure, de que oquí troen interés de otro coso, como lo dije hoce como
unos 8 o l0 sesiones, orrécienle, por eso yo no me voy o quedor en
osuntos de ninguno índole, porque son bien focilitos, son bien vulnerobles
en todo lo que hocen, porque le ponen hígodo y en un sector le ponen
ignoroncio porque no pueden poner otro coso, fíjense bien, olguno de
ustedes entiende que uno notificoción personol, ¿debo recibirse en lo
Oficiolío de Portes Común del Tribunol de lo Administrotivo?, si el Tribunol
de lo Administrotivo fuero el demondodo, pues sí, lo notificoción es por
lo Oficiolío de Portes, si yo soy el demondodo o quien tienen que
notificorme es o mí, pero por ignoroncio, por hígodo, por todo lo que
tiene que ver, con filios, con fobios en esto, comenten errores gorrofoles
que von o coslor, ¿cuól notificoción es lo vólido?, pues esto, todovío se

otreven o juzgor en ignoroncio, porque no soben mós que gritor y decir
tonteríos, que estoy fuero de término poro responder unos posiciones
porque dicen que lo notificoción que cuento es esto, ¿dónde firmo oquí
Armondo Gorcío?, ohorito les voy o demostror otro Coso de lo que estón
hociendo, porque los firmontes en los oficios no leen, mucho menos
entienden lo que hocen, lo que te llevon firmos, sin sober lo que estÓs
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/filtnondo, ohorito te lo voy o demostror, estos oficios, onexobon unos

,;,l,,p[§gos de posiciones, esos pliegos de posiciones, estobon firmodos en lo
porte finol, por ley deben estor firmodos ol morgen, por ley, reglo
procedimentol, los posiciones no estobon, no le hoce, estó bien, estón
firmodos ol último, el otro gron problemo es que ¿quién es el que colifico
con tonto ignoroncio?, es terrible tonto ignoroncio, luego, sumodo o eso
de lo que hocen, porque es un temo de uno confesionol, que es un
temo de notificoción persono, de respuesto persono, todovío de pilón
en esto, señolon en uno oudiencio, que yo lo dije hoce roto, que no se
puede desohogor porque gozon de licencio el Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Montiel y el Mogistrodo Horocio León Hernóndez, que formon
porte de lo Comisión, y que no se celebro, ¿oh sí?, muy bien, dice, con
fundomento en toles horos, ordenon el desohogo de lo pruebo el dío de
moñono, 12 de julio, pero luego obren lo oudiencio y dicen que no se
puede desohogor porque no eslón los testigos y todos firmon, todos
firmon, ¿o cuol le hogo coso?, ¿se desohogó o no lo oudiencio?, ¿le
dieron por perdido o no el derecho?, ¿cómo señolon fecho si estón
dondo por perdido el derecho?,¿qué les poso?, como son ignorontes, y
lo yon o pogor, yo yo no perdono, en nodo, ohí estó su trobojito que
es/ón hociendo, yo ohorito yo me ousento; y si moñono desohogon lo
o/.rdiencio voy o froer q un Notorio eh.

n uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: entonces o portir de
este momento que se osiente lo ousenc¡o justificodo de los

Mogistrodos Armqndo Gorcío Estrodo y Alberto Borbo Gómez,
qu¡enes se retiron de lo presente Sesión.

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogislrodo 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 punlo número 7 sieie relolivo o los osuntos que
fueron presentodos en lo Secretorío Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, doy cuento ol
Pleno del oficio 55512017 que remite lo Tiiulor de lo Unidod de
Tronsporencio de este Tribunol, medionte el cuol rinde un informe
respecto de los Procedimientos de Acceso o lo lnformoción que dio
trómite en el mes de Junio del oño que lronscurre.

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

7.28n uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuenlo ol Pleno del oficio 56112017 de fecho 3 tres
de julio del oño en curso, suscrito por el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel, medionte el cuol estó remitiendo ol Pleno de este Tribunol,
constoncios relotivos o lo contestoción de un Recurso de Reclomoción
del expedienle pleno 320/2017. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: ¿es el que yo estó resuelto?. En uso de lo voz el Secreiorio
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..^ ^-L-!- -^-..^l¡^ E^ ,.^^ ^l^ l^ .,^- al ll--i-I.¡¡la22 de mozo de 2017, Yo estó resuelto. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: hoy que regresórselo, diciendo que yo estó resuelto desde
mozo del 201 7 , sí yo estó resuelto, poro que Se le regrese, yo ohorito no
Se puede tomor en Cuento eso promoción. En USo de lo Yoz el
Mogistrodo Juon Luis González Monliel: yo creo que si se tendrío que
envior o Engroses. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero como
lo ogregomos?. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis González
Montiel: yo ho posodo eh, el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo en
lugor de enviorlo o Engroses me lo mondó o mí. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: sí, pero ontes de resolver. En uso de lo voz el

Secretorio Generol de Acuerdos: pero ese es otro. En uso de lo voz el

Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: sí es otro. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: es uno que se recibió en lo Cuorto Solo
y lo envió un oño después; este es un osunto donde se interpuso un
Recurso de Reclomoc¡ón, Contestoron los ogrovios, lo outoridod y se

el Recurso pero no se mondó lo contesloción de los ogrovios,
orito se estó solicitondo que se monde ol Recurso de Reclomoción,

dice el Presidente, como yo se dictó lo sentencio del Recurso de
,clomoción, desde mozo de 2017, entonces el propone remitirlo o lo
lo de origen. En uso cle lo voz el Mogislrodo Presidenle: es que yo estó

Engrose, no podemos ogregorlo, no pueden tomorlo en cuento
e yo lo votomos, pero como ustedes me digon, yo lo puedo

irrondor o Engrose pero nodo mós ogregodo. En uso de lo voz el

Mogistrodo Horocio León Hernóndez: lo moción es poro qué?. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidente: yo estó resuelto, lo podemos ogregor ohí
nodo mós poro que obre. En uso de lo voz el Mogisirodo Juon Luis

Gonzólez Montiel: lo que posó oquí Horocio, es que estobon en tiempo,
pero uno de los Secrelorios no llevobo ese osunto, por un error se lo
entregoron o él y él guordó lo promoción, entonces, se otrosó Y

periódicomenle yo les estoy pidiendo que revisen los promociones que
tienen y ohí se dio cuento que lo tenío y que yo estobo en Engrose; pero
entonces que me lo regresen y dor cuento de que se envió o Engrose.

En uso de lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: Yo estó votodo
y se turnó o Engrose?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: sí yo. En

uso de lo voz él Secretorio Generol de Acuerdos: ohí lo intención serío

pUeS, que se tomoro en consideroción esto en sU momento pero como
yo esló dictodo lo resolución. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
o seo, yo no podrío tomorse en cuento, no sé cómo le fue o lo persono,

iguol o lo mejor gonó. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Monliel: oquí el problemo, lo que estó posondo, yo se lo comente
tombién ol Director de lnformótico, que lo gente de Oficiolío de Portes,

no estó subiendo cuondo debe los promociones, en este coso no
estobo subido lo promoción, entron ol sistemo, ven que no hoy ninguno
promoción y es por eso que se don los cosos osí. En uso de lo voz el

Mogistrodo Presidente: entonces que hocemos en ese punto?, que
sugieres?, ogregorlo?, que opinon ustedes tombién?. En uso de lo voz el

Mogisirodo Horocio León Hernóndez: qué coso tiene ogregorlo sin

nin§ún efecto. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monfiel:
si es osí y no tiene coso, regrésenlo sin considerociones ni nodo. En uso

de lo voz el Mogistrodo Presidente: estó bien, entonces lo regresomos osí.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio jusiificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío
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promoción de referencio
efectos conducent:s.

Gónez, determinoron regresor lo
c lo Tercero Solo Unitorio, poro los

7.3 En uso de lo voz el Mcgislrodo Presidenle: o ver, el Mogistrodo
Armondo hizo uno monifestoción oquí, de que tiene desde el oño
posodo y este oño que no le entregon sus recibos de nómino y que eS

todo un complot. En uso de lo voz el Licenciodo Luis Miguel Vózquez
Dioz: lo que poso es de que Fony vo o entregor, ello es lo responsoble y

le dicen déjome copio, pero no le firmon, ello dice, oye, me dejon en
estodo de indefensión, de hecho le podemos hoblor o Fony, es decir,
firmo lo nómino y dice, déjome copio, pero no quedo con el originol. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: por qué?. En uso

de lo voz el licenciodo Luis Miguel Vózquez Díoz: yo que voy o sober. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: o seo, no te quieren recibir. En

uso de lo voz el Licenciodo luis Miguel Vózquez Díoz: osí es, no quiere
recibir, imogínese decirle eso ol Mogistrodo. En uso de lo voz el

Presidenle: o ver, poro que quede bien cloro, si le llevon los

pero no quiere recibir. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooqu/n Mirondo Comoreno: el fedotorio del Tribunol es el Secretorio, el

Secrq,forio que le entregue y si no que de fe de que no quiere recibir. En

lo voz el Licenciodo Luis Miguel Vózquez Díoz: de hecho en
'erodos ocosiones, ho solicitodo en vorios ocosiones poro trómites

personoles, rec¡bos de meses onteriores. En uso de lo voz el Mogistrodo
Juon tuis González Monliel: yo lo hemos dicho vorios veces, no es lo
primero vez. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: eso del recibo,
olgo hobío oído pero yo pensé que yo estobo regulorizodo el temo, lo
verdod, yo osumí que yo los tenío recibido, lo verdod se me hizo extroño
porque ohoro sí hizo uno monifestoción. En uso de lo voz el licenciodo
Luis Miguel VózquezDíoz: de hecho lo mecónico es, se timbro y se emite
lo que es el block de lo quinceno y del mes, si nos otrosomos en
ocosiones, en uno o dos. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis

Gonzólez Montiel: o mí tompoco me hobíon entregodo desde
septiembre del oño posodo, pero si dije, o ver, por qué?, no sé, pero yo
me los entregoron. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: septiembre
del oño posodo?, o ver es importonte, por qué?, pero tienes todos los

recibos?. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez:
entonces es Un temo, que o todos nos estó sucediendo el otroso ¿o
qué?. En uso de lo voz ei Licenciodo Luis Migue Vózquez Díoz: ¿le hon
dejodo de entregor olguno?. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
teón Hernóndez: oquí lo que se noio es lo intención de ustedes en hocer
eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: es que lo que él dice que
es odrede, que no se los estón entregondo odrede. En uso de lo voz el
Licenciodo luis Miguel Vózquez Díoz: puede decir mil cosos, pero es lo
polobro del Mogistrodo contro lo mío, los recibos si se le estón
entregondo, nos podemos otrosor por olgunos situociones que se
presenton. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: o ver, ¿se estó negondo o recibirlos no?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: o ver, se emiten con reguloridod?.
En uso de lo voz el tlcenciodo Luis Miguel Vózquez Dioz: Sí, es que ol
timbror se tiene que imprimir poro poder hocer el siguiente proceso de lo
nómino. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: o ver, ¿esiomos
otrosodos en el temo de recibos o no?, generol. En uso de lo voz el
Licenciodo Luis Miguel Vózquez Dísz: ohorito se lo notifico, según tengo
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Vózquez Dioz: bueno, lo que poso es que, de entrodo, Secretorios y
mucho gente normolmente no bojon eh, nodie quiere bojor o
Administroción por sus documenlos, ni ol peticionorlo, nosotros tenemos
que ir o enlregorlos y lo verdod eso es un desgoste y quito mucho
tiempo, se pierde todo un dío en entregor lo nómino, por ejemplo, y osí
estón ocostumbrodos, esló mol que lo digo, pero un Secretorio jomós en
lo vido ho venido o firmor lo nómino, nosotros tenemos que ir o que lo
firmen, eso tombién lo deben de ponderor. En uso de lo Yoz el
Mogislrodo Presidenle: bueno, en el temo de Armondo es porque no los
quiere recibir. En uso de lo voz el Licenciodo Luis Miguel Vózquez Dioz:
dice, bueno déjome copio pero no te voy o recibir, porque lo copio
técnicomente es el originol, lo volidez lo do el firmor. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidenle: déjoselos por escrito. En. uso de lo voz el
Licenciodo Luis Miguel Vózquez Díoz: pues si solomenie o se lo dejomos
por medio de ti. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: si se niego se levonto fé público de que se estó negondo y
punio. En uso de lo voz el Licenciodo luis Miguel Vózquez Dioz: Goby, te
molestg si le morcos o Fony. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis

Montiel: yo creo que no es necesorio que todo el personol
boje firmor. En uso de lo voz el Licenciodo Luis Miguel Vózquez Díoz:

hocemos con gusto. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon LuisNO,

Montiel: pueden ovisor o lo Ponencio y que monden o uno
o o Administroción. En uso de lo voz el licenciodo Luis Miguel

Yázqvez Dioz: bueno, si nos pueden opoyor. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: yo te propongo que me
morquen en el momento que lo tengon, poro envior o olguien, subon
con lo nómino, firmen y eso mismo persono que lo recogió te lo
regresen. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: iguol,
sobes que, ese procedimiento hosto ohorito que lo estós monifestondo,
lo vomos sobiendo. En uso de lo voz el Licenciodo Luis Miguel Vózquez
Díoz: si, lo que poso es que o veces si estomos osí como que un poquito
ocupodos; oye Fony, que sucede con los recibos del Mogistrodo
Armondo?, porque estó monifestondo en el Pleno, que tiene oño y
rnedio sin recibir, por qué?. En uso de lo voz lo C. Stephonie Correo
Goytón: po¡'que tuvimos complicociones. En uso de lo voz el Licenciodo
Luis Miguel Vózquez Díoz: cuondo se los llevos que poso?. En uso de lo
voz lo C. Stephonie Coneo Goytón: no me recibe, dice que no, que eso
porque, que sobe que, le dije, Mogistrodo. En uso de lo voz el Licenciodo
Luis Miguel VózquezDioz; ¿no ie dijo uno vez que le dejoros uno copio?.
En uso de lo voz lo C. Slephonie Coneo Goytón: sí, de hecho le deje los

originoles. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: ¿tú no tienes
constoncio de que le dejoste los originoles?. En uso de lo voz lo C.
Siephonie Correo Goytón: no. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
pues hoy que volver o emitirlos y entregórselos por escriio, y que el
Secretorio levonte uno constoncio de que no los quiere recibir Y

vómonos. En uso de lo voz el Licenciodo Luis Miguel Vózquez Díoz: miren,
si se don cuento, recibió creyendo que ero lo copio, pero es el originol,
porque nosotros lo podemos volver o reimprimir, es originol porque troe
lo codeno del timbrodo, le Cigo, eso es lo situoción, y miren, yo no hoble
con Fony, es lo reoliCcd. En uso de !c voz lc C. Stephonie Coneo Goytón:
de hecho nodie qui;;'e subi;', ¿verdod Lic?. En uso de lo Yoz el
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], tvtogistrodo Armondo clice que es un complot. En uso de lo voz el
licenciodo Luis Miguel Vózquez Díoz: ¿cuónto te tordos en entregor o
iodo el personol sus recibos?. En uso de lo voz lo C. Stephonie Correo
Goytón: todo un dío. En uso de lo voz el Licenciodo Luis Miguel Vózquez
Díoz: ¿quién viene y firmo?. En uso de lo voz lo C. Stephonie Correo
Goyión: nodie. En uso de lo voz el licenciodo Luis Miguel Vózquez Dioz:
eso lo hocemos nosotros. En uso de lo voz el Licenciodo José Guillermo
Vizcorro Cosillos: Mogistrodo, pero si no ovison, ¿Como vo o venir uno o
firmor?, si o mí me dicen boje, yo bojo o firmor. En uso de lo voz el
Licenciodo Luis Miguel Vózquez Díoz: no, pero lo hocemos con gusto eh
Licenciodo, pero en ocosiones sí no se puede. En uso de lo voz el
Licenciodo José Guillerrno Vizcorro Cosillos: no, no se troto de eso, es en
lo que estó diciendo, nodie quiere bojor o firmor, ¿o mí me hon ovisodo
que boje?. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monfiel:
no, pero hocemos eso, nos hoblon y yo mondo o olguien poro que subo
con lo nómino, lo firme nodo mós que le explique bien como lo tienen
que hocer, ¿quieren que seo Mony o Ano?. En uso de lo voz el
Licensiodo Luis Miguel Vózquez Díoz: sí, quien usted quiero Mogisirodo.

de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: poro que ellos

ustedes ogilizon los cosos, nosotros tombién y se los bojomos en el
rotito. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: o ver, porque si

importonte que todos tengon sus recibos lo mós rópido que se puedo.
uso de lo voz el Licenciodo luis Miguel Vózquez Díoz: ohorito como

vos con los recibos?. En uso de lo voz lo C. : nomós de 30 de junio
porque yo entregué los demós. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: o ti te entregoron los recibos Félix?. En uso de lo voz lo C.

Stephonie Coneo Goytón: bueno, tenemos pendientes los de los

Mogistrodos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: ¿o ti Gobrielo?.
En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrielc Ordoz González: no recuerdo
hosto cuol tengo Mogistrodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:

¿pero te los entregon normolmente?. En uso de lo voz lo Licenciodo
Gobrielo Ordoz Gonzólez: con otroso sí, si ios entregon o veces con
otroso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: o ti?. En uso de lo voz

el licenciodo José Guillermo Vizcorro Cosillos: tombién los entregon con
otroso, pero es bien simple, yo d'rjo el Mogistrodo como vo o ser lo
dinómico, pero yo con onteloción, o mí nunco me informoron que
bojoro por el recibo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: pues hoy
que tener Un poco mejor lo documentoción de eso porte, en el temo
de Armondo hoy que entregÓrselos por escrito, no quiero que le

entreguen nodo y que nodo mós le deien los cosos, que se levonte lo

certificoción por el Secretorio o se lo entreguen por escrito, pero no
quiero que se le entregue nodo si no firmo de recibido, porque oquí
viene y dice otro coso, ¿estomos de ocuerdo?, ustedes oyeron, dice que
nunco se le hon entregodo, que eS Un complot, que lo que queremos es

perjudicorlos, lo que, hosto donde yo enliendo, obsolutomente folso,

entonces por fovor tener mucho cuidodo en eso porte, ¿con olguien
mós tienes ese tipo de problemos?, ¿con algÚn compoñero?. En uso de
lo voz lo C. Stephonie Correo Goylán: no. En uso de lo voz el Mogislrodo
Juon Luis GonzólezMonliel: de mi Solo ¿quien es el que mós bojo?.En
uso de lo voz lo C. Siephonie Correo Goytón: por lo popelerío, piden

hojos Ed¡th. En uso de lo voz el Licenciodo Luis Miguel Vózquez Díoz:

donde no bojes cuondo te digo, Vizcono por tu recibo, vos o ver, no te
lo voy o dor. En uso de lo voz ei licenciodo José Guillermo Vizcorro
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probtemo, s¡ o mí me dicen, bojo en ese momento En

:iuso,de lo voz el licenciodo luis Miguel Yázquez Díoz: no, me porece
bueno mecónico osí. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidenle:
entonces eslos recibos de Armondo quiero que esto Semono se

entreguen. En uso de lo voz el Licenciodo Luis Miguel Vózquez Dioz:

¿cuól seró lo mecónico?, ¿se eloboro oficio de entrego?. En uso de lo
voz el Mogisirodo Presidenle: que te los recibo, si no quiere recibirlos que
de fe el Secretorio y punto, poro que den cuento, ni modo, porque oquí
estó diciendo que es un complot Y que ustedes no se los estón
entregondo odrede. En uso de lo voz el licenciodo Luis Miguel: pero yo
vieron miren, sin hoblor con Fony, no sobío del temo, les dÜo

exoctomente lo mismo, no quiere recibir, le dicen déjome copio y pues
de que se troto. En uso de lo voz lo C. Stephonie Correo Goylón: de
hecho en veces me dice, no hoy problemo contigo, le digo, sí porque yo

los entrego. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: entonces ¿con
guien es el problemo?. En uso de lo voz lo C. Stephonie Correo Goytón:

sé. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: ¿que posó?, se cilindró
o. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis González Monliel: se

olestó por el temo loborol.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: o ver, ohí vo el
lemo, Son dos testimoníoles o corgo de tres personos distintos codo uno
de ellos lo semono posodo se comprometió lo porte octoro troerÓ sus

tesligos y no comporecieron ni el octor ni los Testigos, se levontó uno
constoncio de que no estobon presentes ni el octor ni los Testigos y se

dictó un ocuerdo en el que se decloró por perdido el derecho del
desohogo lo pruebo testimoniol poro moñono I2, estó o corgo de tres
personos que Son el ex Mogistrodo Peñolozo, estó Gregorio que fue
Secretorio Generol oquí en el Tribunol y un tercero que no recuerdo el

nombre, en ese se volvió o señolor fecho porque se le requirió poro que
proporcionor el domicilio no ero el domicilio y conforme o lo Ley Federol
de Trobojo, Se le requirió nuevomente poro que los hiciero por su

conducto comporecer, pero no es lo mismo diligencio. En uso de lo voz

el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: o ver se me hoce delícodo,
porque los octuociones son muy severos, de que se tiene por no
integrodo y luego obres lo oudiencio, porque no estomos dos de los

Mogistrodos, teníomos licencio y luego obres lo oudiencio y dos cuento.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: no, se levonto
certificoción. En uso de lo voz el Mogistrqdo Horocio León Hernóndez:
Pero dentro de lo oudiencio. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: no, no lo obro, se levonto certificoción. En uso de lo voz el

Mogishodo Juqn Luis Gonzólez Montiel: porque ohí dice, leyÓ

textuolmente que se obre lo oudiencio y dentro de lo oudiencio, es

donde se levonto lo certificoción. En uso de lo voz el Secretorio Generol
de Acuerdos: nunco he obierto uno oudiencio cuondo no estÓ

integrodo lo Comisión, lo que se hoce se levonto uno certificoción punto
no sé de dónde estobo hociendo es ese comentorio. En uso de lo voz el
Mogislrodo Juon Luis Gonzólez f¿lonliel: si tiene lo copio. En uso de lo voz

el Secretorio Generol de Acuerdos: se llevó lo copio. En uso de lo voz el
Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Moniiel: si tienen ustedes el expediente?.
En uso de lo voz el Licenciodo José Félix Córdenos Goytón: si me
permiten, los certificociones se eloboron, se hoce constor el dío y lo horo
que fueron señolodos poro lo oudiencio quizós o eso se refiero, como
que se obre lo oudiencio pero en reolidod se hoce constor que siendo
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Gonzólez Montiel: ¿pueden tr':er el expr;dlente poro verlo? por fovor. En

uso de lo voz el Mogisirodcr Presider,ie: bueno, vomos hcciendo uno
coso, en lo que ven los octucrt:iones, vomos ovonzondo poro terminor el
Pleno y ohorito vemos el temc.

7.4En uso de lo voz el Secretolicl Generol oe Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cucnto ol Plcno cl Juicio de Responsobilidod
Potrimoniol 146120lT Lilit¡ i'oiricio T:joclo iuá¡ez, en contro de lo Fiscolío.
En uso de lo voz el Mot¡[strodo l'residenle: es un juicio de
Responsobilidod Potrimoniol, lo ¡'resentoi"on como juicio de nulidod en lo
Sexto Solo, el Mogistrodo Alberto Borbo io remitió, es uno negotivo ficto
por un temo de Responsobilidod Potrirnoniol, reolmente lo que estó
olegondo es un temo de un despido, hoblo de estor pidiendo
$20'000,000.00 (veinte millones de pesos), por foltontes en un temo de
uno jubiloción, que es cueslión meromente loborol, entonces yo
considero que este temo, es un temo que no tiene que ver con uno
cuestión de Responsobilidod Potrimoniol Y lo propuesto serío poro
desqchor lo demondo, en otención de que no se troto de un temo de

y de noturolezo de Responsobilidod Polrimoniol, sino de
cordcter loborol, es decir. no encuodro en los supuestos de Uno
OC
rel ión loborol. En uso de lo voz el Secretorio Genercl de Acuerdos: ohí

d irregulor por porte del Estodo, sino que es un temo de uno

víenen reclomondo unc negotivo fictc Mogistrodo, por ohí hoy dos
ocuerdos, donde odmiten o trómite segÚn lo Reclomoción que hoce
onte lo Fiscolío, le hocen un requerimiento poro que oportoro ciei'tos
documentos, le hocen lo notificoción pero no comporece, mÓs

odelonte hoy un proveído dónde dejo sin -efectos todo y crdenon remiiir
los octuociones ol Tril¡unol, dq hecho, lo negotivo es en cuonto o lo
resolución. En uso cie lo voz el Mggistrodq Horocio León Hernóndez: pero
cuól es el pronunciomiento de lo outoridod. En uso de lo voz el

Secretorio Generol de Acuerdos: son dos ocuerdos, uno donde odmite o
irómite, se registro y le hocen un requerimiento. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: Bueno pero se quejo de que uno
vez que le odmiien no se le resuelve o de qué, dice, en rozÓn de lo
prevención se ordenoron reservos poro dictor lo resolución dónde estÓ

ese Auto?. En uso de lo voz del Secretorio Generol de Acuerdos: dicto lo

Fiscolío un ocuerdo diciendo, como no cum'pliste cito poro sentencio, lo

reclomoción es porque no se dictó, por folto de resolución que no dictÓ
lo Fiscolío. El uso de lo voz e Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero
oquí hoy un problemo, lo Solo Ce origen odmitió y de motu propio
revoco y mondo ol Pleno. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
pero es un temo de lo Solo, o nosotros yo no lo mondó, oquí no hoy un

ierno de reenvío, oquí tenemos que entrorle, lo cuesiión es que lo
octorc lo que reolmente solicito es un temo de Responsobilidod
Potrimoniol y oquí estondo en Pleno tenemos que ver si es de
Responsobilidod Potrinnoniol o no, porque ton es osí que lo octoro no
impugno el outo o ol menos no hoy constoncios de que lo hoyo
impugnodo, porque estÓs de ocuerCo que lo que estÓ olegondo es un

temo de uno noturolezo distinto, que serío loborol, ¿estÓs de ocuerdo
conmigo Hcrocio?. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León

Hernóndez: Sí, sí, sí, pero no podemos revisor ni osumir jurisdicción

respecto del outo donde el decide enviórnoslo. En uso de lo voz el

Mogislrodo Presidenle: o very que vomos o hocer, o revocorlo, que Se
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/ rnonoe poráo olló y que en sentenc¡o nos digon, sobes que no es
j¡ competencio, no tiene coso, estoy de ocuerdo que no fue todo eso,
i pero regresorlo poro olló, poro que después de posor meses se llegué o

lo conclusión y que no lo remiton, pues ¿qué coso tiene?. Uso de lo voz
el Mogishodo Horocio León Hernóndez: Aporte esió olterodo el outo,
sobreponen lo fecho con plumo y en lc notificoción, don como fecho
del ocuerdo, lo que olteroron con plumo, es que como vomos o resolver
sobre esc. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo moterio sobre lo
que vomos o resolver, o lo persono lo estomos perjudicondo, ounque yo
esté de ocuerdo con todo lo que lú me digos, ¿qué vomos o logror?, en
todo coso regresóndolo poro olló, no le encuentro ningún sentido. En

uso de lo voz del Mogislrodo Horocio León Hernóndez: El grove problemo
desde lo recepción en Oficiolío de Portes. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: no, porque en lo Oficiolío de portes hoblo de uno negotivo
ficto. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero dice
Responsobilidod Potrimoniol. En uso de lo voz del Mogistrodo Presidente:
sí es cierto, ese fue un error, pero bueno, yo estomos en esto
circunstoncio, oquí vomos osumiendo lo jurisdicción de lo que reolmente
quiere lo porte octoro y determinor sí se odmite o no, yo creo que no se
debe de odmitir porque es un temo de corócter loborol, pero ¿tú cómo
ves Horocio? o ¿tú tienes dudo que seo Responsobilidod Potrimoniol?. En

uso dq lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no ninguno. En uso
de lo,voz el Mogislrodo Presidente: ¿quieren verlo? poro mí es un temo
de cfrócter loborol y lo plonteon como de Responsobilidod Potrimoniol.

de lo voz del Mogiskodo Juon Luis Gonzólez Montiel: o ver, es loEn

folJá de respuestq o lo solicitud de indemnizoción, lo folto de respuesto,
estó reclomondo de que no se le dio conlestoción o este escriio, le

conteston ese y nodo mós. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Sí

pero lo noturolezo ¿es de Responsobilidod Potrimoniol?, no es de
cqrócter loborol. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis González
Montiel: oquí lo noturolezo es lo folto de respuesto o lo solicitud de
indemnizoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Pero ¿cuól
serío lo octividod irregulor odministrotivo del Estodo? ¿tú esioríos poro
odmitir?. En uso de lo voz del Mogislrodo Juon Luis Gonzélez Monliel:
Bueno, si le dijeron que no y no hon dictodo sentencio. En uso de lo voz
el Secretorio Generol de Acuerdos: Son los únicos documentos que hoy.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: pero tenemos que meternos o
ese punto, sobre el hecho de que los ontecedentes son de corócter
loborol y no de Responsobilidod Potrimoniol, o seo, tú crees que se debe
odmitir. En uso de lo voz el Secretqrio Generol de Acuerdos: ello hoblo
de un despido injustificodo, por ohí hoy un Amporo y le concedieron el
omporo poro unos efectos, de ocuerdo o lo que dice ohí, pero no hoy
constoncios. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: y
¿dónde dice lo del despído injustificodc?. En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos: mós odelonle Mogistrodo, es uno señoro que
estobo emborozodo y le dieron un nombromiento de Ministerio Público y
en ese lnter de su incopocidod. En uso de lo voz el Mogislrodo. Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: quíere treinto millones de pesos. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidente: bueno lo propuesto serío no odmitir,
porque no estón los supuestos de uno octividod irregulor de oquellos
que regulo o sonciono lo Ley de Responscbiliclod Potrimoniol del Estodo
de Jolisco y serío desechor de plono por esto rozón. En uso de lo voz el
Mogisirodo Horocio León Hernóndez: nodo mós quiero señolor un
ontecedente, recientemente ocotomos uno ejecutorio de Amporo,
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priori et fonio c'e lo pretensión que rue el coso
de Villos Ponomericonos, que ordenó odmiiir por lo que ve o lo negotivo
ficto. En uso de lo voz el Magislrodo Presidenle: no espérome, ohí el

temo no ero ese, ohí el temo ero odmisión, que implicobo conforme o

los jurisprudencios que tenemos, procedío eljuicio de nulidod, y eso es lo

moterio. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: y luego
nos d'rjeron, no, no, no, hober moestro, remítete o lo cueslión meromente
plonteodo, ¿no serÓ uno cueslión que debemos dirimir en el fondo?, de
que no fue lo vío poro lo reclomoción. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: bueno lo propuesto serío desechor de plono por los

cuestiones plonteodos con onteloción, nos tomo lo votoción Secretorio,
por fovor.

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Ausencio justificodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN CONITO

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio iustificodo
MAGTSTRADO ADRIÁN JOAaUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor
MAGISTRADO JUAN LUIS GCNZATTZ MONTIEL. A fAVOT

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fovor de lo propuesto

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por moyorío de votos, con

, el voto en contro del Mogistrodo Horocio León Hernóndez y lo
ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo y

Alberto Borbo Gómez, oproboron desechor lo demondo de
Responsobilidod Potrimoniol plonteodo, por los considerociones
ontes señolodos, poro que en esos términos se elobore el ocuerdo
correspondienie.

7.S En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Tengo uno incopocidod
t.*porol o fovor de lo C. Ramonq l{urlado Gonzólez, ello se lostimó lo

rodillo, le otorgoron 7 sieie díos o portir del 7 siete de julio de lo presente

onuolidod, por lo que quierc proponer o lo C. Jessico Villorruel Tomoyo,

ello yo nos ho opoyodo con lo cuestión d-'l oseo cuondo olguno de los

personos de eso Óreo se ho ;ncopocitoCo.

o Los Mogistrodos integrontes dol Pleno, por unonimidod de votos,

con lo ousenciq justificodo de lcs Mogistrodos Armondo Gorcío
Estrodo y Alberlo 3crbo Gómez, cpruebon lo propuesto de lo
presidencio, ello cu,r fundomento en el ortículo ó5 frocción Vl de
lo Ley Orgónico del Poder Judicicl del Estodo. Gírese oficio o lo
Dirección de Admir,i;tr:ción poro los efectos odministrotivos o que
hoyo lugor.

1.6 Enuso de lo voz el Secretsrio Genera! de Acuerdos, Licenciodo Hugo

Henero Borbo: Doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe lo
C. Rosolbo Goylon Podillo, medionte el cuol solicito licencio sin goce de
sueldo ol corgo de Coordinodoro de lo Secretorío Generol de Acuerdos,
con efectos o portir del dío I primero de Julio ol 3l treinto y uno de
Diciembre del oño en cur'so, ol hober sido nombrodo como Secretorio

de Solo con odscripción o lo Cuorto Solo Unitorio de este Tribunol, por el

mismo periodo de tiemPo.

o Los Mogistrodos iniegrcntes del Pleno, por unonimidod de votos,

con lo ousencio justificcCo de los htogistrodos Armondo Gorcío
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l'Ahministrativo/ v" Eatiodo y Alberto Borbo Gómez, oproboron lo licencio sin goce de

sueldo solicitodo por lo C. Rosolbo Goytón Podillo, por lo
temporolidod ontes descrito. Gírese oficio o lo Dirección de
Administroción poro los efectos o que hoyo lugor

7.7 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno el Juicio de Responsobilidod
Polrimoniol 2/2017, en donde por ohí se hicieron unos requerimientos ol
octor, en virtud de que no hobío oportodo cierto documentoción y

estón cumpliendo porciolmente el requerimiento, estó proponiendo el
proyecto de ocuerdo por lo no odmisión en virtud de que no cumple
con los requisitos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: o ver oquí no
cumplió el requerimíento de formo completo y por lo tonto se hoce
efectivo el opercibimiento y se desecho. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio león Hernóndez: en qué consiste el requerimiento?. En uso de lo
voz el Secretorio Generol de Acuerdos: hubo un ocuerdo el dío 2ó de
enero de 20.l 7 , en donde prevío lo odmisión, el Pleno propuso requerir ol
octor, previo o lo odmisión, poro que presentoró onte esie Tribunol lo
solicitud de reclomoción en sede odministrotivo, ocompoñor el

mento en donde se niego lo indemnizoción por Responsobilidod
moniol solicitodo onte lo outoridod responsoble y ocompoñor loP

CO oncio de notificoción; el punto número I inciso o), que ocobo de
ncionor, que refiere o que exhibo onte este Tribunol lo solicitud de
mnizoción en sede odministrotivo, no lo estó ocompoñondo o seo

los tres requerimientos, nodo mós ocompoño dos, estó cumpliendo
rciolmente; lo propuesto del Presidente, en virtud de que no dio

cumplimiento o cobolidod con los requerimientos. En uso de lo voz el
Mogisirodo Horocio León Hernóndez: ¿Cvól fue el que omitió?. En uso de
lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: presentor onte este Tribunol lo
solicitud de indemnizoción que hizo en sede odministrolivo. En uso de lo
voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: eso no lo exhibió. En uso de
lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: dice, oquí es menester hocer
de su conocimiento que lo peticionodo en el inciso o), resulto imposible
de cumplir, ello todo vez que bojo protesto de decir verdod, dicho
documenlo se encuentro extroviodo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: pero ¿lo pide con onticipocíón onte lo
outoridod?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: no
ocompoño ningún documento. En uso de lo Yoz el Mogisirodo
Presidenle: entonces ¿estón de ocuerdo con lo propuesto?, ¿nos tomo
lo votoción Secretorio? entonces lo propuesto es poro desechor porque
no cumplió con los requisitos.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOI\AEZ. Ausencio justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio iuslificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOT

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fovor de lo propuesto

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío
Estrodo y Alberto Borbo Gómez, oproboron desechor lo demondo
de Responsobilidod Potrimoniol plonteodo, por los
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considerociones ontes señolodos, poro que en esos términos se

elobore el ocuerdo correspondiente.

El uso de lo voz el Licenciodo luis Miguel Vózquez Díoz: Mogistrodos, en
Un momento poso poro entregorles lo que Son prestociones, que no Se

hobíon timbrodo, recibos y prestociones, es de lo que estÓ pendiente,
nos tordomos en entregor. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: es cierto, no los hon entregodo. En uso de lo voz el
licenciodo Luis Miguel Vózquez Díoz: nos tordomos en entregor porque
no se hobío pogodo lo porte de lSR, iniciolmente en los primeros meses

no sobíomos cuól ibo o Ser el Sueldo, estón de ocuerdo, ese fue el temo
de que se desplozoró poro poder timbror, en un momento posó con
codo uno de ustedes y les entregó los recibos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: Entonces que se vo
entregor ohorito Lourentino?, los cheques de lo que ploiicomos en lo
moñono?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no, nodo mÓs lo
recibos, yo tombién me emocioné, lo que poso es que nos entregon el
dinero en lo torde Creo o moñon«: temprono, no le hon dicho nodo Luis

Miguel,?. En uso de lo voz el Licenciodo Luis Miguel Vózquez Díoz'. Sí, que
o lo ufio yo estobo en cojo y se hocío lo modificoción de lo cuento,
poro fosorlo ol óreo de pogos y quedo hoy o los 5:30 de lo torde.

uso de lo voz el Seeretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Borbo, doy cuento ol Pleno del Juicio de Responsobilidqd

13212017, en los mismos términos de lo siluoción del juicio de
nsobilidod Potrimoniol 2120]7, tombién es uno demondo donde

previo lo odmisión, se hizo un requerimiento o lo porte octoro, poro que
ocompoñor o los documentos solicitodos en sede odministrotivo, el
originol en donde se niego lo indemnizoción, constoncio de notificoción
y onexe los documentos públicos y privodos que ofrece como pruebos.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Entonces no cumplimentó. En

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: lo constoncio de
notificoción. En uso de lo Yoz el M.ogistrodo Presidente: Y hobío
opercibimiento?. En uso de lo voz de Secretorio Generol de Acuerdos: sí.

El uso de lo voz ol Moglstrodo Presidente: entonces lo propuesto serío
poro desechor el trómite de Responsobilidod Potrimoniol, hocer efectivo
el opercibimiento, porque no cumple los requisitos, nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Ausencio justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio iustificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOT

MAGISTRADO I-AURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fovor de lo propueslo

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío
Estrodo y Alberto Borbo Gómez, oproboron desechor lo demondo
de Responsobilidod Potrimoniol plonteodo, por los

considerociones ontes señolodos, poro que en esos términos se

elobore el ocuerdo correspondiente.
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ffi 'ffiUü€gu voz er secrerorio e"n.rot de Acuerdos, Licenciodo Huso
, , Henero Borbo, dov cut¡riio cÍ Pleno dei oficio Presidente 31201ó suscrito

por los Mogisirodos de lo.eomisión lntegrcdoro, medionte el cuol hocen
llegor o este Pleno el proyecto de dictomen del loudo del confliclo
loborol 512012, promovido por Berenice Monzono Sevillo y cooctores, en
contro del Tribunol de lo Administrotivo del Estodo de Jolisco, es el
proyecto del dictomen de loudo 512012, de Berenice Monzono Sevillo y

cooctores. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: pero este es el que
ploticomos oyer verdod?. En uso de lo voz ei Mogislrodo Juon Luis

Gonzólez Monliel: es el que tengo olló orribo?. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: Ese es el de Morcelo Luno Comorgo. En

uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: o ver, el que yo
tengo ¿cuól es?. En uso de lo voz el Licenciodo José Félix Córdenos
Goytón: deberío tener los dos el de Berenice y otros y el de Berenice en
lo personol. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: éste yo
estó recibido el dío ó de Julio o seo, fue lo semono posodo cuondo yo
les di lo copio de este osunto poro que lo vieron, estó lo firmo el
Mogistrodo Adrión, del Mogistrodo Juon Luis, del Mogistrodo Borbo, del
Mogistrodo Lourentino y del Mogistrodo Horocio León Hernóndez; este es

el dictomen de loudo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndqz: pero no lo estón dondo solteodo ¿verdod?, porque no estó
en order/. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Oye, ¿es el temo de
lo boseÁerdod Félix?. En uso de lo voz el Licenciodo José Félix Córdenos

voz
esto

irf. el 512012 es lo nulidod de dos ocuerdos plenorios. En uso de lo
ifl Mogislrodo Presidente: sí, que tienen que ver con perder lo
idod loborol, que son como cinco o seis personos y dos de ellos

ES trobojondo ociuolmenie. En uso de lo voz del Mogislrodo Horocio
Hernández: te lo voy cr corregir obsoluiomente, porque odemÓs no

porticiposte en esto votoción, cuondo llegomos hobío nombromientos
indefinidos, decío de confionzo con definiiividod y como lo Ley poro los

Servidores Públicos señolo quiénes son los de confionzo, sujeiomos
temporolidod lo que estobo indefinido, pero ¿cuÓl quitomos
esiobilidod?, tengo que ocloror ese punto. En uso de lo voz
Mogislrodo Presidenie: estobilidod porque eron de bose olgunos. En uso
de lo voz del Mogislrodo Horocio León Hernóndez: los Actuorios estobon
indebidomente de bose. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: No
pero estos no son Actuorios, es el de Luz Morío. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: hobío uno octuorio, Glorio, no me
ocuerdo de su opellido. En uso de lo voz licenciodo José Félix Córdenos
Goytón: es Berenicé Monzono Sevillo, Glorio ldolio Portido Hernóndez,
MorÍo del Cormen Celino Hernóndez Vorgos, Luz Morío Sónchez Lomelí,
Silvio López Godínez. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel: o ver cómo estó eso?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: Glorio ero Actuorio de lo Tercero Solo. En uso de lo voz dei
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: pero oquí viene yo. En uso de lo
voz del Secrelorio Generol de Acuerdos: ello demondó ol Tribunol. En uso
de lo voz del Mogislrodo Juon Luis González Monliel: ¿cuondo?. En uso
de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: en el 2012, presentoron uno
demondo contro dos Actos de Sesión de Pleno, uno propuesto por el
Mogistrodo Presidente de oquel entonces Alberto Borbo Gómez, poro
que los nombromientos que teníon corócter de indefinidos, es que no
teníon temporolidod, es osí Mogistrodo Horocio ¿no?, entonces el
Acuerdo Plenorio dijo, sobes que, o todos se les vo o dor término y se les
vo o dor un tiempo determinodo, se oprobó el proyecto de ocuerdo y
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'"'#m*th''r" orden ot óreo odministrotivo, se modificoron tos

i, nombromientos y se les dio temporolidod, esos dos Actos que fueron de
dos Sesiones diferentes, los demondoron en juicio loborol, qué es el que
estón viendo ohorito. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis González
Montiel: Pero ¿cómo puede venir oljuicio si renunció o su corgo?. En uso
de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: No pero en ese entonces
ello todovío estobo trobojondo. En uso de lo voz el Licenciodo José Félix' Córdenos Goytón: de los ontecedentes de este juicio, promovieron un
Amporo contro los Acuerdos Plenorios, en ese momento el Presidente
interpuso el Recurso de Quejo contro el outo odmisorio, el Tribunol
Colegiodo do lo rozón ol Tribunol, bojo el orgumento de que es un

I conflicto loborol y no un octo de outoridod, entonces se presento el

I ¡uicio yo como conflicto loborol y lo que demondon es el combio de
] nombromientos que teníon por tiempo indefinido o tiempo definido con

i fechos de vencimiento. En uso de lo voz del Mogistrodo Juon Luis

J Gonzólez Montiel: Mi pregunto, ¿quién le oprobó o ello, lo Actuorio de lo
] Tercero Solo, el tiempo indefinido?. En uso de lo voz el Mogisirodo

León Hernóndez: su onterior jefe, se hoce ontes de que
llegó nosotros. En uso de lo voz Secrelorio Generol de Acuerdos:
Víctdr Monuel León Figueroo ¿no?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presldenle: no fue Corlos Sepúlvedo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon

González Montiel: no porque ello me d'tjo que hobío entrodo con
Víqfor Monuel. En uso de Io voz el Mogistrodo Presidenle: oh, entonces
tuf Victor. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: miro,
6n febrero del 2007 lo moyorío de esos nombromientos se dieron osí, en
lo víspero de que'en mozo hobrío combios. En uso de lo voz el
Secretorio Generdl de Acuerdos: ohí estón los Actos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis González Monliel: el Mogistrodo Víctor le dio lo
inomovilidod y el Pleno voto por que osí seo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: si. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis
Gonzólez Montiel: y áen qué momento se los quitoron?. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: o ver Horocio, tÚ puedes responder, yo no
estobo oquí. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernández:
Cloro que sí. En uso de lo vez el Mogistrodo Presidente: Cloro que no. En

uso de lo voz Secretorio Generql de Acuerdos: fue en el 20]2 todo eso.
En uso de lo voz el Licenciodo José Félix Córdenos Goytón: los Acuerdos
Plenorios son del 2010. En uso de lo voz del Secrelorio Generol de
Acuerdos: y en el 2012 se odmiten o trÓmite, el juicio, por el omporo que
promueven. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel:
Entonces el movimiento que ibo o hober es que entroste tú ol Tribunol,
de los combios que estón hoblondo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: no, es un temo del 20l9,yo no estobo oquí. En uso de lo voz
el Mogiskado Juon Luis Gonzélez Montiel: no yo sé pero dice el
Mogistrodo Horocio, que ibo o hober movimientos. En uso de lo voz el
Mogisirodo Hcrocio León Hernóndez: oh pues cuondo entromos en
mozo hubo rnovimientcs y un mes ontes de que entroro lo nuevo
inlegroción se hicieron esos movimientos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel: lo que quiero entender es que el Pleno le
otorgo lo inomovilidod y es el mismo Pleno el que se lo quito. E uso de lo
voz del Mogistrodo Horocio León Hernández: es que yo no sé si es

inomovilidod un nombromiento indefinido, no sé. En uso de lo voz el
Mogislrodo PresiCente: o ver, entonces cuól es lo dudo Horocio?. En uso
de lo voz del Mogistrcdc l{crcclo León l'lernández: No yo no, nínguno
dudo, yo te lo oije, es q'Je clijiste, se l:s guiió y no, no se les quitó, se
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¡¡ P¡g¡idenle: que yc io ,.,,.:,rr, tie,ro (ji,(.'..:s Juon Luis, ¿quieres ver los

outos?. En uso de lo vc- ci:l :.iogi:irori; -l'lcn Luis Gonzólez Monliel: no,
no, no quiero ver los outos, no entenc'í cómo se los otorgo el mismo Pleno
y el mismo Pleno se lcs quilc, ¿porque l; t'torgcron?. En uso de lo voz ol
Mogistrodo Presideni=: es qu'e fue:'on rñciTlentos distintos. En uso de lo
voz el Mogislrodo Juen Luis Gcnzález ll¿*tiel: no, ¿fue el mismo Pleno
no?. En uso de lo voz el trtogi:irodo PresidCnte: no, fue otro Pleno. En uso
de lo voz el MogislrcJo Juqn luis Gonzúlez Monliel: si, fue en otro Pleno
pero fue lo mismo integroción no?. En uso de lo voz el Licenciodo José
Félix Córdenos Goylón: ¿A qué se refiere con lo mismo integroción?. En

uso de lo voz del Mogistrodo Juon Luis González Montiel: los mismos
Mogistrodos de ese momento. En uso de lo voz el Licenciodo José Félix
Córdenos Goytón: de 2010. En uso de lo voz del Mogislrodo Juon Luis

Gonzólez Montiel: sí, por eso, los Moglstrocios del 2010 dicen te doy lo
bose, ¿cómo estó?. En uso de lo voz el Licenciodo José Félix Córdenos
GoytóÉ: teníon por tiempo indefinido. En uso de lo voz el Mogislrodo

rte: vomos o hocer uno coso, lo retiromos y yo concluimos,
se tiene que ir ol Mogistrodo Adrión, y nos quedomos sin quórum.porq

En

otr
de lo voz el Secretorlo Generol de Acuerdos: oigo Mogisirodo y el

¿que sí tiene cumplimiento de Amporo?, el de Berenice Monzono,
estó el outo, yo hubo requerimienio por porte del Juzgodo de Distrito

y otorgo un término. En uso de lo voz o[ Mogistrodo Presidenie: ¿Cuól es
ohí el temo Felix?. En uso de lo voz el Licenciodo José Félix Córdenos
Goytón: Este es un despido, el de Berenice. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: y ¿cuól es el orgumento torol?. En uso de lo voz ol
Licenciodo José Félix Córdenos Goytón: controdicción entre los fechos
de despido que monifiesto ello y los posiciones que fórmuio ol momento
de los confesionoles o codo uno de los Mogistrodos, ounodo o que
imputo el despido o Roúl Villonuevo como lo persono que lo comunicó y
en lo confesionol monifiesto que fueron los Mogistrodos, en este conflicio
loborol no comporeció Roúl Villonuevo o obsolver lo pruebo confesionol
o su corgo y se le decloró confeso. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Corr,oreno: es el que revisomos obojo ¿verdod?, esioy
en contro. En uso de lo voz ol Mogistrodo Presidenie: en contro poro qué
efectos?. En uso de lo voz en Mogislrodo Adrión Jooquín Mirqndo
Comoreno: en contro, ohí nos von o poner uno polizo, nos von o
cocheteor. En uso lo voz el Mogistrodo Presidente: cuondo se vence?. En

uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: yo se venció. En uso de
lo voz en el Licenciodo José Félix Córdenos Goylón: se vence el víernes,
moñono. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: no,
moñono es miércoles. En uso de lo voz el Licenciodo José Félix Córdenos
Goytón: oh perdón, el viernes. En uso de lo voz del Secretorio Generol de
Acuerdos: yo esió vencido ¿no?. En uso de lo voz el Licenciodo José
Félix Córdenos Goylón: Sí, pero se mondó comunicociÓn, que se ibo o
votor el dío de hoy. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: pues hoy
que mondor oficio, que lo posomos poro el jueves, porque nos
quedomos sin quórum. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio [eón
Hernóndez: que se veo eljueves y se voto. En uso de lo voz del Secretorio
Generol de Acuerdos: ¿los dos conflictos?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: Sí cloro, yo no hoy quórum, yo con esto concluimos lo Sesión.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:10 colorce horos con diez minutos del dío ll once
de Julio del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido lo
Quincuogésimo Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo

Quincuogésimo Primero Sesión Ordinorio o celebrorse el dío jueves I3

constoncio los Mogistrodos integrontes del Pleno, en unión del Secretorio
G de Acuerdos, que outorizo y do fe.

Jesús Garcil 2427 . C.p.44657 . Guadalajara Jal. .TelPIl6It$A) 164$lozo y 3648-1679. e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 50 /2O1 7

I I DE JULIO DE, 2017


