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En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I l:30 once horos con treinlo
minutos del dío 08 ocho de Agoslo del oño 2017 dos mil diecisiele, en el
Solón de Plenos del Tribunol de Justicio Administrotivo, ubicodo en lo
colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de
esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo
Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, Y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Quincuogésimo Cuorto (LlV) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISIRADO
TAURENIINO IóPEZ VILLASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose éslo de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ORDEN DEL DIA:

Listo de,Asisteneio )¡ eonstetoción de Quórum;
Aproboeión del Orden del Dís;
Aproboción del Acto relotivo o lo Quincuogésimo Primero Sesión
Ordinorio de 2017 dos mil diecisiete.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 28 proyectos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-t-

Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
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:

O ALBERTO BARBA OÓ¡¡TZ
. JUAN LUIS GONIATCZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN IUIRNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO IÓPTZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo toiolidod 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 Administrotivo.

.2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Lourentino lópez Villoseñor: En

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

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.

a2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel.ffax.:(33) 3648-1670 y 3648-167 9 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 54 I2O1 7

8 DE AGOSTO DE 2OI7

pÁcrNR zr+r



\

I

/d\

[@,.,dJll,xil,',,,,".
ir,ll
ll

'3'

El Mogistrodo Presidente lourenlino López Villoseñor, pone o
consideroción el octo Relotivo o lo Quincuogésimo Primero Sesión
Ordinorio del oño 2017 con lo posibilidod de que codo uno de los
Mogistrodos inlegronles de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo
Secretorío Generol los correcciones que consideren pertinentes.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en Io'oenerol, el octo Relotivo o lo Quincuogésimo Primero
Sesión Ordinorio del oño 2017 dos mil diecisiete.

-4-

Mogistrodo Presldenle Lourenlino López Villoseñor pone o
;ideroción el cuorto punto del orden del dío, relotivo o lo

del turno de 28 recursos,25 veinticinco de Reclomoción y 3
de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuído o

los Mogislrodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley
de Justicio Administrotivo.

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

-5-

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

el quinto punto del orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 28
veinliocho Proyectos de senlencio conforme o los oriículos 93, l0l , 102, y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: si no tienen inconveniente, nos do cuento primero con los
osuntos origen de lo Cuorlo Solo, mienlros otiende el Mogistrodo
Armondo uno cuestión en su Solo, Secretorio por fovor.

ORIGEN: CUARTA SAIA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 108612017 Promovido por
"Constructores Pureguo" S.A. de C.V., en contro del Secretorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco y otros. Ponenle: Mogistrodo Lourenlino
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SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOTO E3

dividido, o fovor de revocor el ocuerdo que desecho lo demondo pero
en contro de que se requiero de oficio por lo exhibición de los oclos
impugnodos sin medior lo petición.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi voto serio en eI mismo
senlido, iguol dividido, tiene rcz6n el Mogistrodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtet MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 712/2017.

RECTAMACTóN 7ó412017

[o Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 167112015 Promovido por
Regidor del H. Ayuntomiento de Chopolo, Jolisco, en contro del Jefe de
lo Oficino de Recoudoción Fiscol Número 26 en Chopolo, Jolisco, y otros
de lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de
Jolisco y Presidente del Tribunol de Arbitroje y Escolofón del Estodo de
Jolisco. Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto, es
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'"'#ü[Xat , ibo o orender er morivo de osrovio como to esró
hoclendo eslo ponencio, previomenie revisé en esle osunio, el
llomomiento o juicio no es ningún supueslo poro el 89 y por eso he
proyectodo y se ho voiodo o fovor, que no es supueslo poro el 89 y osí
se hon volodo mis proyectos, lengo tres yo de esos por unonimidod. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no, es cierto. En uso de lo voz el

I Mogishodo Horocio León Hernóndez: si, y tengo tres yo de esos. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenle: por unonimidod. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: por unonimidod. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: ¿en qué sentido?. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidente: es que el proyecto oquí es porque
dicen del Escolofón, estó revocondo el temo de Escolofón que no tiene
ol coso, que yo ves que son de los cosos que dice el Mogistrodo
Armondo dice, como es uno multo hoy que llomor o quien lo impuso, y
entonces yo creo que lo ponencio correctomente estó revocondo el
outo de odmisión y diciendo que no tiene nodo que ver nodo

olofón y dice Horocio que siempre le hemos votodo diciendo que no
pr{cede el recurso, yo no me ocuerdo. En uso de lo voz el Mogislrodo

Jooquín Mirondo Comoreno: no. En uso de lo voz el Mogistrodo
H/rocio León Hernóndez: les troigo tres de ellos. En uso de lo voz el

Presidenie: yo no me ocuerdo. En uso de lo yoz el
Horocio León Hernóndez: Hoy que distinguir, el yo recibe los

outos del Pleno, odmitiendo, en el ejercicio de su jurisdicción y decide
llomor o otro sujeto, ese llomomiento o juicio, si ol finol liene interés
jurídico o no, si ol finol es porte o no es porte, cómo vo o ser moterio de
un recurso conforme ol 89, uno coso es subsonor porque si es cierto que
es incorrecto que lo llomo, pero otro coso es que el 89 lo permito. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidente: es que el 89 te dice, odmiton o
rechocen intervención del coodyuvonte o del tercero. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: y no es o petición de porte, lo
hizo de oficio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: que importo,
odmiton o rechocen, no dice que tengo que ser o petición de oficio, o
ver, odmiton o rechocen, no dice que ocuerde lo que solicite olguien en
un sentido o en otro, dice odmiton o rechocen, ese es el temo, y poro
este cuote lo estón llomondo, no estó en el supuesto, porque no es
moterio del recurso, estoy de ocuerdo, o seo yo lo que resolvió el Pleno
estoy de ocuerdo, pero esto es un ogregodo del lemo del Pleno y ese
ogregodo poro mi encuodro perfectomente en el tercero.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnoA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor de! Proyecfo.
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyor'¡o de
votos el Proyecto del expediente Pleno 764/2017.
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to Presidenciq, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 105112017 Promovido por
Romón Renterío Romírez, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y otro. Ponenfe:
Mogislrodo Lourentino López Vllloseñor, 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 OÓtUfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA fSfRnOA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo ley de Justicio Adminisirolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A ÍOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ¡I1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 774/2017.

RECIAMACIóN 77ó ',^ñl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 45112017 Promovido por Juon
Orozco Soto, en contro del Pleno y Presidente de lo Comisión de
Urbonizoción del H. Ayuntomiento de Tonoló, Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyeclo.
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tt MAGISTRADO ARMANDO CnnCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
I quien emltió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el

orlículo 93 de lo Ley de Justlcio Admlnistrotivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ¡I1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 776/2017.

RECLAMACTóN 779l2or Z

to Presidencio, soliciló o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 94212017 Promovido por
Armondo Rodríguez Cervontes, en contro de lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponente:
Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

. 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 CÓUfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín eSfnnOA. Absiención, por hober sido
quien emitló lo resoluclón recunido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Jusliclo Adminlshotivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ/J.:IZ MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyeclo del expedienie Pleno 77912017.

RECTAMACTóN 78r /20r 7

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
go Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
arcía2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo(rltacjal.org
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il Gonzolo Ávilo Gómez, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
ll Tloiomulco de Zúñioo. Jolisco. v otro. Ponenle: Mooislrodo LourenlinoTlojomulco de Zúñigo, Jolisco, y otro. Ponenie: Mogislrodo Lourenlino

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, o fovor de
revocor y de odmitir el octo delerminodo medionle un oclo de folio
4314, no osí de requerir oficiosomenle por los documentos determinonles
del crédilo como se ordeno en el propio proyecto.

M
q

GISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfRnoA. Abslención, por hober sido
emitió lo resolución recurridq en lérminos de lo dispueslo por el

93 de lo ley de Juslicio Administrolivo.

.IUNCISTNADO 
ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ volo es

conlro der que se requiero de oficiodividido o fovor de odmitir pero en
tombién por los oclos impugnodos.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

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

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Moyoríq de
votos el Proyecto del expediente Pleno 78'l/20',7.

RECTAMACTóN 807/2017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del orÍgen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 205/2017 Promovido por
Andrés Broulio Mortínez Medino, en contro de lo Secretorio de Movilidod
del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Horocio león Hernóndez,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor det Proyecto.

ía 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648- 1670 y 3648-167 9 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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En
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(Ponenle).

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnoA. Absiención, por hober sido
qulen emitió Io resolución recunido en térmlnos de lo dispueslo por el
qrlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO NOñIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 80712017.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 177512016 Promovido por
Georgino Gpe. Orozco Ríos, en contro de lo Controlorío del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comorenq,
resultondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSrRnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en térmlnos de Io dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 808/2017.
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[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 91912017 Promovido por lris

Costillo Golindo, en contro de lo Secretorio de Movilidod del Estodo de
Jolisco. Ponente: Mogishodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

. En el presente Proyeeto, 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 LicencÍodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyeclo.
Ponenle).

AGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por

rlículo 93 de !o ley de Jusiicio Adminislrotivo.

I.¡EOISTNADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOr dEI
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 8A9/2017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

RECTAMAC¡óN I52I /201 ó

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbq, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 13161201ó Promovido por el
Síndico Municipol del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco, en
contro de Juon Miguel Gondoulf Coslellonos (Propietorio), Yodiro de
León Horo (Promotor) y "SAGNES Constructores", S.A. de C.V. Ponenie:
Mogistrodo Alberlo Borbo G6mez, resultondo:

. 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:
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡,lfZ. A fovor det Proyecto. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO tfÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del proyecto, poro
resolver el recurso de reclomoción por dos principios que liene lo [ey de
Juslicio Adminislrotivo el primero es que no suspende el curso de los
outos y lo decisión en el recurso de reclomoción puede ser lroscendenie
respeclo ol resultodo flnol, sobre todo cuondo eso sentencio, lo que
refieren de lo olzodo 579 /2017, no estó firmodo, no esió notificodo, no
existe jurídicomente y todovío puede ocudir por ser juicio de lesividod lo
ouloridod oljuicio de omporo uninstonciol, por eso es mi voio en conlrq
poro resolver el recurso, porque estomos en uno situoción sub júdice que
no ho cousodo estodo, pof eso mi voto en confro.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Absiención, por
hober sido quien emitió lo resoluclón recunido en iérminos de lo

por el orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminisholivo.

GISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

lt

AGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. A fovor del Proyecto.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyor'¡o de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1521/2016.

ORIGEN: SEXTA SAIA

RECTAMACIóN 738 117

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 44712017 Promovido por
Monuel Eduordo Gutiérrez Mojorro, en contro del Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponente:
Mogislrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

. El presente proyeclo no se sometió o votoción ol hober sido retirodo
por el Mooistrodo Ponente.

[o Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 235112016 Promovido por

\ ll Pedro Mortínez Hernóndez, en conlro del Director de lnspección y

§llry"rcía2427 
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loAhministrativo
/ vlgiloncio, lnspector Adscrito o
ombos Dependienles del
Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

lo Dirección de lnspección y Vigiloncio,
H. Ayuntomiento Constitucionol de
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel,

. El presenle proyeclo no se somelió o volqción ol hober sido relirodo
oor el Mooistrodo Ponente.

RECLAMACTóN 770l20r 7

Lo Presidencio, solicitó 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 81312017 Promovido por
Mónico Victorio Voldivio Gómez, en contro de lo Secretorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo, resullondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. Abstención, por hober sido quien
emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el ortículo
93 de lo Ley de Jusiicio Administrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro det Proyeclo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 770/2017.

RECIAMACIóN 771 ',rl7

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 81512017 Promovido por
Beotriz Adrión Viquez Goscón, en contro de lo Secretorio de Movílidod
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Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
ll Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓltleZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
(Ponente).

GISTRADO JUAN LUIS GONZ¡I1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 771/2017.

RECTAMACTóN 772l20r 7

Lo Presidencio, solicitó o! 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 361/2017 Promovido por
Mónico Mortin Neri, en contro del Secretorio de Movilidod del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogishodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

srN prscusróN pEL AsuNTq

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Adminlstrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voio dividido, o fovor de
reyocor y odmilir y en contro de requerir de oficio por los oclos
impugnodos o lo outoridod.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
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¡oneuíN MTRANDA cAMARENA. Mi voro dividido,

o fovor de odmilir y en contro del requerimienlo como en los onleriores
osuntos.

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

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓprz vtU-RSrñOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 772/2017.

RECTAMACTóN 842l20r 7

Lo Presidencio, soliciió 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 165612016 Promovido por
Sontiogo Ruedo Pieck, en contro del Direcfor Generol de lo Secretorio
de Movilidod y otro. Ponente: Mogistrodo Lourentino López Villoseñor.
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Abstenclón, por hober sido quien
emilió lo resolución recunido en términos de lo dlspuesto por el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, iguol que el
inmedioto onterior, o fovor de revocor y odmitir, pero en contro de
requerir de oficio por !o exhibición de documenlos.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyecto,
porque es rotundomenle folso que el que no contesle uno demondo
sufro uno peno de muerle, primero porque es un octo de polestod
discrecionol que lienen lodos los demondodos en el mundo de
comporecer o no o un juicio, desde luego con sus consecuencios
legoles, pero ofirmor procedimenlolmenle que quien estó obligodo o
exhibir Ios documenlos fundolorios de uno demondo, seo lo porle
confrorio, es decir lo outoridod demondodo, eso es lololmente folso,
porque si osí fuero, pues enlonces no lendrío por qué existir el numero!
36 de lo ley de Justicio Adminislrotivo del Estodo, y el escrito previo o lo
presenloción de lo demondo, no tendrío por qué ejercerse tonlos octos
procedimentqles poro recobor pruebos, incluso en muchos
procedimientos de oficio, porque oquí eslo ofirmoción de que quienes
tienen lo ineludible obligoción de exhibir los documentos relotivos o su
fundolorio es lo ouloridod demondodo ol momento de comporecer o
contestor lo demondo, yo pregunto, en que orlículo de que ley de Morle
o de Jolisco, del que quieron, existe y ¿estó lo obligoción de tener que
responder lo demondo?, NO EXISTE, eso es iololmenle folso, es uno
lrsCárcía1417.C.P.44657. CuadalajáraJal .Tcl.¡Fax.:(3-1 )-16+8-l{,70y3648-1679.c-rnail:tadnivor,rtrc.lal.org
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'#ü¿f;tfrt*sor, to obrisoción inerudibre de comporecer y odemós de
, exhiblr los fundolorios es del oclor, pues entonces yo se ocobó, es mós
miren esto es lo meior reformo poro el Tribunol, con esto que oquí se
dice, pues nodo mós que presenle Io demondo y lo que folle y lo que
sobre oquí conegimos, yo Io ouloridod tendró el débito procesol de
exhibir los documentos del demondonle, o seo, que yo estoy obligodo o
decloror en mi contro, eso no exisle por eso Io culpo nodie se lo hecho,
como diiero en los relolos de Pito Pé¡ez, por eso mi volo en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
o fovor de odmiiir en contro del requerimienlo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 842/2017.

ORIGEN: PRIMERA SALA

tq Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 924/2014 Promovido por
Cecilio Elviro Michel Velosco, en contro del Gobernodor Constitucionol y
otros Autoridodes del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Lqurenlino
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:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufZ. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en iérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlrq del proyeclo,
porque exlsle coducidod, el ocuerdo del 3lres de julio del 2015 dos mil
quince odmitió o irómile lo demondo, el 24 veinticuolro de noviembre
del mismo oño. se presenló lo reclomoción y por ocuerdo del 25
veinlicinco de enero del oño 2016 dos mil dieciséis o trómile y hoslo el
27 veintisiete de junio del oño 2017 dos mil diecisiete lo remiien poro
resolverse y se resuelve ohoro 8 de ogosio del 2017 dos mil diecisiete.
Lo onterior con fundomenlo en el ortículo 29 Bis del Código de
Procedimienlos Civiles del estodo de Jolisco y el preceplo 2 de lo Ley de

. Tel.iFax.:(33) 3648- 1670 y 3648-1679 . e-mail:tadrnvo@taelal.org
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'"'d#t.,'J{ttii;,rrrorivo der Esrodo de Jorisco, mismos que esrobrecen er
siguiente tenor :

"...29 bís.- Lo coducidod de lo Ínsfoncio operará de pleno derecho,
cuolquiera gue seo el esfodo del juicio, desde lo notificoción del primer
oulo gue se dicte en el mÍsmo hosfo onfes de la citoción poro senfencio, si
tronscunidos ciento ochenfo díos naturales confodos o porlir de lo
nolificoción de lo úllimo delerminoción judiciol no hubíere promoción de
olguno de los porfes fendíenfe o lo prosecución del procedimíenfo. los
efiecfos yformos de su decloroción se sujetorón o los normcts síguíenfes:
l. Lo coducidod de lo insfoncío es de orden públ¡ico y opero por el sólo
fronscurso del tiempo onfes señolodo;
ll. La coducidod exfÍngue el proceso y dejo sin efecfo los ocfos
procesoles, pero no lo occión, ni el derecho susfontivo olegodo, solvo gue
por el fronscurso del liempo ésfos yo se encuenfren exlinguídos; en
consecuencio se podrá inicior un nuevo juicio, sin perjuício de lo díspuesfo
en lo porte finol de la frocción V de este oilículo;
lll. La coducidod de lo primero insfoncío convíerfe en inefrcoces los
acluociones del juicio, resfoblece los cosos ol esfodo que guardoban
onfes de lo presenloción de lo demondo y dejo sín efeclo los emborgos
prevenlívos y medídos coutelo¡es decrefodos. Se exceplúon de lo
ineficocia susodícho los resoluciones frrmes gue exisfon dictodos sobre
compefencid, lifíspendencio, conexidod, personolidod Y copocídod de
los liligonfes, que regirón en el juicio ullerior sí se prom oviere;
lV. Lo caducidod de lo segundo insfoncío dejo frrmes los resoluciones
opelodos. Así lo declarorá el hibunol de opeloción;
V. Lo coducidad de los íncídenfes se couso por el fronscurso de novenfo
díos noluroles confodos d porlir de lo notificación de lo último
determinoción judiciol, sin promoción fendíenfe o lo prosecución del
procedimienlo incidentol, lo declorocíón respeclivo sólo ofeclorá o los
octuociones del incidenfe sín oborcor los de lo insfoncío pñncipol cuondo
hoyo quedado en suspenso ésfo por lo odmisión de aqué[, en coso
controrio ofectorá tombién ésfo, síempre y cuondo hoyo tronscunido el
lopso de líempo señolodo en el pánofo primero de esfe oilículo;
Vt. Poro los efecfos previsfos por el ailículo gue regulo lo intenupción de
prescñpción, se eqviporo o lo desestimoción de la demondo
decloroción de coducidod del proceso,'
VlL No lÍene lugor lo decloroción de coducidod:
o) En los juÍcios uníyersoles de concursos y sucesiones, pero si en los juicíos
con ellos relocionodos que se fromifen ocumulodo o índependientemente,
que de oquéllos surion o por ellos se motiven;
b) En los ocfuocíones de iurisdicción volunlorio;
c) En los juícios de alimentos y en los de divorcio; Y
d) En los juícios seguidos onle lo iusticio de poz;
Vttt. Et lérmino de coduc idod se inferru mpiró por lo sofo pres enloción por
cuolquie¡o de los porfes, de promoción gue tiendo o dor continuidod ol
juicio;
lX. Confuo lo resolución que declore la coducidod procede el recurso de
apeloción con efecfos suspensivos, y lo qve lo niegue no odmile recurso:

Y
X. Los cosfos serán o cargo del actor; pero serán compensobles con los
que conon d corgo del demondodo en los cosos previsfos por lo leY Y
odemós en oguellos en gue opusiere reconvención, compensoción,
nulidod y, en generol, los excepciones gue fienddn o vorior lo situoción
jurídico que privobo entre los porfes onfes de lo presenfoción de lo
demondo..."

.esús García 2421 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-167 9 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 54 I2O1 7

8 DE AGOSTO DE 2017

la
lo

pÁcn¡e t6¡¿r



l, , iflibt,,ur
'" '41?.'lf,tf*U de 

-esro 
rey es promover y resutor tos méIodos orrernos

il poro lo prevención y en su coso lo solución de confliclos, lopora lo prevención y en su coso lo solución de confliclos, lo
1l reglomentoción de orgonismos públicos y privodos gue presfen esfos

seryicios, osí como lo oclividod que desonollen los presfodores de
díchos servícios...".
Huelgo indicor que sirve de opoyo lo Conlrodicción de lesis número
2o.1J.412015 (I0o.) que enlró en vigor el Ió de febrero el oño que curso,
que oporece bojo lo voz "...Coducidod de lo insfoncío previsfo en los
Códigos Procesoles Civiles de los Esfodos de Jolisco, Chiapos y Nuevo
León, es oplicodo de mctnerrr supleforÍo o los leyes de Jusfícío
Administrolivo que reglamenfon el Juicio Confencíoso Adminislrotivo.
Esto Segundo Solo de lo Supremo Corle de Justicio de lo Noción en lo
jurisprudencio 2o./J. U/2013 (I0o.) (*), ho esloblecido que lo
supleloriedod de un ordenomiento legol sólo opero cuondo se reúnen
los siguienles requisilos: o) El ordenomienlo legol o suplir esloblezco
expresomente eso posibilidod, indicondo Io ley o normos que pueden
oplicorse supletoriomenie, o que un ordenomiento preveo que oplico,

o porciolmenle, de monero suplelorio o otros ordenomientos;
simismo, cuondo el legislodor dispongo en uno ley que deierminodo

enomienlo debe enlenderse supletorio de olros ordenomienlos, yo
iotol o porciolmente; b) to ley o suplir no coniemple lo instilución o

cuesliones jurídicos que prelenden oplicorse supletoriomenie o, oun
iéndolos, no los desorrolle o los regule de monero deficienle; c)

omisión o vocío legislotivo hogo necesorio lo oplicoción supletorio de
normos poro solucionqr lo conlroversio o el problemo jurídico plonteodo,
sin que seo vólido oiender o cuesliones jurídicos que el legislodor no
luvo intención de fijor en Io ley o suplir; y, d) Los normos oplicobles
supletoriomente no controríen el ordenomiento Iegol o suplir, sino que
seon congruenles con sus principios y con los boses que rigen
específicomenie lo insiitución de que se lrole. En el coso se reúnen todos
y codo uno de los requisilos necesorios poro lo supleloriedod de lo ley,
todo vez que si bien se troto de diferenles legislociones de distintos
Estodos, como lo son lo ley de Justicio Adminislrotivo de! Esiodo de
Jolisco, el Código de Procedimienlos Civiles de eso entidod; lo Ley de
Jusiicio Admínistrotivo de! Eslodo de Chiopos, el Código de
Procedimientos Civiles de eso entidod; y, el Código Procesol del Tribunol
de lo Contencioso Administrotivo del Esiodo de Nuevo León y el Código
de Procedimientos Civiles de dicho entidod; lo cierto es que dichos leyes
de justicio odminishotivo locol tienen en comÚn que permiten
expresomenle lo posibilídqd, o folio de disposición expreso, y en cuonto
no se opongo o lo prescrito en loles leyes, lo oplicoción suplelorio de los
respeclivos Códigos de Procedimientos Civiles de los Esiodos. Por otro
porle, en los términos de lo jurisprudencio referido, lo oplicoción
supletorio de uno normo no puede condicionorse o que procedo sólo en
oquellos cosos en los que lo ley o suplir preveo de formo expreso lo
figuro jurídico o suplirse, yo que dicho inlerpreloción puede lener como
consecuencio delimilor lo finolidod que persigue dicho inslitución, que
es ouxilior ol juzgodor en su función oplicodoro de lo ley poro resolver
Ios controversios que se le someien o su consideroción..." Por eso mi
volo en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONhO dEI
Proyecto, poro confirmqr.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALÉZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.
[s García 2427 . C.P.44657 . Guadalajára Jal. . Tel./Fax.:(33) 36a8-1670 y 3648-1679 . e-ma'il:tadmvo@taejal.org
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MAGtsTRADo LAURENTINO lÓprz vttnsrÑoR. A fovor del Proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyeclo del expediente Pleno 736/2017.

RECTAMAC!óN 783 /2017

[o Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 165512016 Promovido por
Aileen Chong Mendozo, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco, Director Generol Jurídico, Dirección de Movilidod y
Tronsporte del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Dirección de Movilidod
y Tronsporte del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, y otro. Ponenle:
Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo, 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, resullondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓt'¿fZ. En contro del Proyecto.

únOlSfnADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resoluclón recunldo en términos de lo dlspuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. En conITo de¡
Proyecto, poro conflrmor.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZA]IZ MONTIEL. En contro del Proyecto,
poro confirmor.

MAG]STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En coniro del Proyeclo,
poro conffrmor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 78312017, o efecto de confirmor lo
resolución de orlgen, bojo el orgumento de que el obogodo potrono se
equiporo o opoderodo especiol y por lo tonto es lo rozón conforme ol
Código Civil.

RECLAMACTóN 785/2017
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ll Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
ll Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 90512017 Promovido por

Pedro Gonzolez Soto, en contro del Policío Numero de Orden I ]93, lo
Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del
Estodo. Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

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

MAGISTRADO 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 Juslicio Administrotivo.

A ISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
).

TRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI

Aotsrnnoo LAURENTTNo LÓPEZ vlLLASEÑoR. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfz MONTIEL. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 78512017.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henerq Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminisirotivo 95212017 Promovido por
Eustolio De León Juórez, en contro del Policío Viol Número de Orden
4165 y Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno
del Estodo. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo. resultondo:

stN prsgusró.N pEr Asu,NTo

. En el presente Proyeeto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue somelido de monero directo o votoción
por el C. Secretqrio Generol de Acuerdos ticenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Absieneión, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administroiivo.
is García 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tcl./Fax.:(33) 3648- 1670 y 3648-167 9 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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]l MAGtsTRADo ARMANDo GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A ÍOVOT dEI
Proyecio.

MAGISTRADo LAURENTINO lÓprz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrtZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expedienie Pleno 789/2017.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

RECLAMACTóN 719 117

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

derivodo del Juicio Administrotivo 142212015 Promovido por
Poblo Rico Lereno, en contro del Policío Viol con Número de Orden

488 , Perito con Número de Orden 4771, osí como o lo Juez Colificodor
Número de Orden 4ó80, todos Dependientes de lo Secretorio de

d del Estodo. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo,
Itondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. En conlro del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ.. A fovor de confirmor Io no
odmisión de lo omplioción, en conlro de lo fundomenloción Y
motivoción, porque se trolo de olro líneq de conducto procesol, no
inlentó omplior lo demondo en función de uno contestoción ni mucho
menos, simplemenie en su hober, en su registro, en el podrón vehiculor
oporecieron los otros octos y düo, de uno yez, si yo lengo uno demondo
presenlodo ohí mismo presenlo uno por estos oclos, pero Io que intentó
reolmente es uno nuevo occión que debió de hober ejercido en uno vío
distinlo, pero no tiene que ver con uno respueslo o los cousoles o o los
limitonies del orlículo 38 de lo Ley de Juslicio Administrotivo, porque Io
que debió decirse en lo Solo, lo rozón esenciol, es que se troto de ocios
lololmente distinlos y desvinculodos de su demondo originol Y
posteriores, odemós que por supuesto omeriton el ejercicio, si osí fuero
su derecho y su deseo, en uno demondo disiinlo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
(Ponente).
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ADRIÁN JoAeuÍN MTRANDA cAMARENA. A rovor der

¡i Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAfeZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. Absiención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por
el orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 71?/2017.

ORIGEN: TERCERA SAIA

RECLAMAC!óN 750 1t 7

[q Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 8941201ó Promovido por Juon
Corlos Muñoz Cordero, en contro del Sistemo lntermunicipol de los
Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenle:
Mogishodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

srN prscusróN pEr AS,ulrT,o

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor det Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogíslrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 75012017.

RECIAMACIóN 751 ',^nl7
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soriciró or c. secrerorio Generor de Acuerdos Licenciodo

Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1101/2017 Promovido por
Froncisco Jovier Córdovo Hernóndez, en contro del Sistemo
lntermunicipol de los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo
(S.l.A.P.A.) . Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo, 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 OÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Yo estoy o fovor de confirmor
lo,medido por supuesto, y solomenle en contro de no ocoior como lo

lo ouloridod conforme ol 83 de lo Ley del Aguo, poro el eslodo
Jolisco y sus municipios, ol mínimo vitol que ohí se estoblece, de 50

por hobilonle.

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Yo esloy o fovor
tombién de conceder lo medido coufelor pero estoy en conho de deior
ol cien por cienlo el subministro del vitol líquido porque no obstonle el
orlículo 83 del que otinodomenle nos hoblo el Mogislrodo que me
onlecedió en el uso de lo voz, nos morco un porcentoje, un numero der
litros diorios, creo, y osí lo he defendido en mis proyectos, que no es lo
conducenie o lo medido idóneo poro poder sotisfocer lq medido reol de
lo fomilio que hobito tol domicilio en virtud de lol, reilero en
consononcio con mis proyeclos que presenle con onteloción, tendró
que ser q fovor de dejor el subminislro del líquido vilol con el número de
lihos necesorios poro poder sotisfocer los necesidodes en comento.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. Absiención, por hober sido
quien emltió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 751/2017.

RECTAMACTóN 8r4l20r 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 135212017 Promovido por
"Bonco Nocionol de México", S.A., lntegronte del Grupo Finonciero
BANAMEX, División Fiduciorio, en contro del Presidente Municipol del H.

{García 
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Aff¡fUñ\58HYB de Zopopcn, Jotisco y otros. Ponente: Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del proyeclo, por
los siguienles rozones: primero, es folso que lo octuoción del Juez
Primero de lo Civil hoyo sido incorrecto, porque el proyeclo lo sonciono
primero y luego después se sube o un iemo que nodo tiene que ver con
el osunto y lo refiero de lo siguienle monero, el Juez Primero de Io Civil
no es incompelente legolmenle poro el osunto, Io que si es cloro es que
el ortículo 34 señolo con precisión en qué cosos se genero lo jurisdicción
concurrente, no esló condicionodo. porque es folso lo que ofirmon en el

o que hoyo o no periodo de vocociones, hoyon sido o no
rodos díos inhóbiles cierlos díos de delerminodo semono y mes,
que solo lo jurisdicción concurrente se dé fuero del primer portido

udiciol, tololmente folso, Io voy o decir por lo siguiente, si ustedes
onolizon lo circulor que se emite o lo víspero de codo periodo
vocociono!, podrón odverlir que existe un precepto del Código de
Procedimienlos Ciyiles, que yo en su volo lo hobré de rozonor y de
fundomenlor, y que incluso genero un crilerio, desde luego oislodo, uno
tesis oislodo de un Colegiodo, ocerco de lo situoción, mejor dicho.
ocerco de qué cosos se consideron denlro de lo hipótesis de lo urgencio
y ¡o necesidqd de lo medido, porque oquí lo que estón dondo o
enlender es que como iiene 30 díos poro demondor, no se ogotobo su
derecho denlro del periodo vococionol. pero olvidon, y no soncionon ol
Juez, porque eslo no es un error de Juez, que el procedió o!
emplozomienlo de los outoridodes, coso que no debió de hober hecho.
ellos lo único que lienen que decidir es lo odmisión y solo si conceden lo
medido coutelor o no concediéndolo deben de notificorle o lo outoridod
pero no emplozorle, lo obligoción que tenemos nosotros oquí conforme
ol espírilu de lo ley es, primero confirmor o no hoy lo odmisión de lo
demondo, porque si oquí es cierlo lo que ofirmo de que es
incompelente y que es nulo todo lo octuodo porque es incompelenle,
voy o hocer noior un porteoguos, poro no otrevernos o hoblor de que lo
que hizo el Juez es denlro del porómeho de lo incompelencio
jurisdicciono! o procesol, eso sonciono lo que ustedes se refiere no noce
por minislerio de lo Ley y no noce o mi volunlod como juzgodor, lo
octuodo por un Juez quien se decloro sin competencio, por inhibitorio o
por declinoiorio, puntuolizo, no exisle Io posibilidod de generor un
confliclo de compelenciE enire jurisdicciones diferentes y nosotros no
somos Juez Civil, respeclo de uno ouloridod odminisirolivo, no existe, es
imposible y luego viene Io oiro circunstoncio, poro soncionor Io que
hoyo hecho el Juez e3 porque exisle uno resolución que decloró
incompelente ol Juez Primero de lo Civil y que después de eso
decloroción hoyo seguido ocluqndo, eso es lo que se decloro nulo de
Pleno derecho, después de uno decloroción de incompelencio, si
openos oquí eslón resolviendo ustedes y von o un extremo donde lo
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I clousurqn posiblemenle uno obro, yo sé que se ho converlido en un
deporle lo monifesloción o lo declorqción, bojo prolesto de decir
verdod que existe uno orden verbol de clousurorme, lo melerío
odministroiivo o diferencio de lo moterio civil, porque olló no serío
odmisible eso, porque olló se requiere necesoriomente lo exislencio del
documento fundolorio de lo occión y el Código Procesol olló prevé
tombién un procedimiento previo, que liene que ver con los medios
preporolorios de juicio poro poder consolidor el derecho ol que tengo
derecho, volgo el pleonosmo o venir o occionor en un derecho personol
y subjetivo, ejemplo, comprovenlo, verbo!, existe, pero no voy o venir o
demondor diciendo, celebré un conlrolo verbol con Hugo Sónchez y
decir que, como dicen oquí en un proyeclo, cuondo conleste el vo o
venir o decir que si es cierlo que lenemos el controlo, por eso no estoy
obligodo o exhibir el fundotorio, eso es folso, yo debo de conslituir lo
pruebo como, en los medios preporolorios eslón los elementos que se
requieren, por medio de uno confesión o bien, si lengo documentos
donde consio los recibos de pogo, se hoce referencio o un inmueble, se

e olusión o uno conlidod de dinero pues enlonces ese conlrolo
de comprovento por excelencios, yo lo lengo poienie como

y lo voy o exhibir poro demondor lo recisión o poro exigir e!
umplimienlo del conlroto según seo quien demondo, lo constiiuyo

mente, oquí como es posible que quieron que después de que
odmitido por el Juez, que lo único que debió de hober hecho lo

Solo de origen es. en su jurisdicción como lo dijo, yo no estoy de
ocuerdo con Io ro2ón poro desechorlo, porque tenío que hober dicho sui
lo demondo ero procedenle o no, pero no por lo octuoción del Juez,
porque lo octuoción del Juez, porque lo octuoción del Juez reilero, es
toiolmente volido, frjense nodo mós el mensoje que estón mondondo,
tengo el recuerdo de un osunio del Consejo de lo Judicoluro de uno
demondo que se presentó en el periodo vococionol, se recibió, se
concedió uno medidq coutelor, en lqs mismos fechos. no sé si fue en los
mismos díos del mismo mes, no onólogo, ídem, y que sucedió ohí, se
rodico Io demEndo,
resulto que esle Juez

se
:si

confirmo lo medido coutelor, porque ohoro
es compelente poro rodicor uno demondo

odminiskotivo y lo peor es esloblecer que surge por un conflicto
compelencio, es imposible un conflicto competenciol cuondo se lroto
de uno jurisdicción concurrente, no podemos entror en confliclo quien
en ouxilio de nosotros. por vocociones. como lo llomen o mienlros no
eslé en funciones este Tribunol octué en concurrencio porque osí lo
mondo lo Ley, no vo o quedor desprotegido el ciudodono o que ogole
los 30 díos porque lo que urge es lo medido coulelor, es detener el
obuso o el desvió de poder y oquí ustedes en eslo ohoro, odemós que
por un Iodo llomon que fue incorreclo lo que hizo yo quisiero sober
porque. lo mós delicodo es
conflicto de comoelencio enlre nosolros v el Primer Juez de lo Civil. eso
es iurisdiccionol v procedimenlolmente imposible. ídem, decretor si
porque primero tombién olvidoron en el outo del reenvió es recibir,
negor o revocor lo odmisión de lo demondo por olguno rcz6n jurídico
que no lo encuenlro lodovío, y después yo en lo jurisdicción ordinorio
nolurol, !o de origen de nosotros decir, porque vomos o percibir y el
lemo es que en el coso porliculor, según lo demondo, según lo que
presenlo olló en el Juzgodo Primero de lo Civil el dío, no recuerdo, creo
que el 4 de moyo, pues simplemenle puntuolizor porque odemós
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suordondo sirencio en eso, debieron de hober
1¡ soncionodo ol Juez como lo dije ol proemio de mi inlervención, por

hober emplozodo o los ouloridodes, eso no ero su potestod y si no
revisen lo que dice el 34 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo del Estodo
de Jolisco, enlonces oquí, ohoro si como dicen. si otló se formó un
golimolíos, oquí formoron tres, y ohoro resullo lodovío peor y odemós
olvidon uno coso lombién, que es imporlonle de los octuociones, exisle
un omporo biinstonciol en el cuol se reclomon los mismos octos. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no, no son los mismos.
En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: bueno, no leí el
octo reclomodo pero veo que son órdenes verboles en contro de los
mismos outoridodes. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: ese, uno vez que el Juez de Primero lnstoncio si decreto lo
medido, interpone un omporo ohoro poro que eso medido del Juez no
seo revocodo por ninguno de los octos, y lo sobresee porque lo Tercero
Solo informo que yo desecho lo demondo y lo sobresee en el juicio de
omporo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: por
eso rozón no, pero el otro temo es que yo no veo ningún orgumento
poro desechor, digo, no poro desechor, mucho menos poro prevenir y
yo no estoy de ocuerdo en estoblecer que yo voy o tener un conflicto
de competencio con un Juez de los Jurisdicción ordinorio, eso es
rotundomente inodecuodo por no decir otros expresiones.

STRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, yo
eso líneo de discusión, que el Mogislrodo Armondo Gorcío

, horío mi voto diferenciodo, si estoy de ocuerdo que yo
jurisdicción revisemos los requisilos de lo demondo, y s¡ es el

se requieron por estos dos puntos, pero no esioy de ocuerdo en lo
iundomenloción y molivoción, yo eso competencio ouxitior no esló
ocotodo o cuesliones de iemporolidod, ese serío el primer punto y el
segundo punto que ocobo de leer nuevomente el ortículo 34 de lo [ey
de Justicio Administrotivo, si el Juez de primero instoncio en moterio civil
consideró urgenle el involucrorse en el estudio de lo petición de lo
medido coutelor y lo decretó, ésto hoslo en lonto se resuelvo en
definitivo sobre lo odmisión, sigue surtiendo sus efeclos, entonces no
podríomos decidir por lo solo competenle respeclo su subsistencio o su
revococión hosto en lonio se resuelvo, creo que en ese sentido serio mi
volo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: perdón yo
ogregorío un temo, lo contesloción de los outoridodes, que eso tombién
lo estón dejondo, pues yo no existe el limbo según Joseph Rotzinger, lo
estón dejondo en Morte donde estón los elementos de seguridod, que
vomos o hocer con esos escritos.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fqVOT dEI
Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesio por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Yo estoy de ocuerdo en
el requerimiento, ounque si se debe decir olgo en reloción o los escritos
de contestoción de lo demondo, no pueden quedorse osí, si estoy o
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pero si es como que si no existieron, por eso dividido. En

¡1 uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: tenío que hober
revocodo el outo del Juez, y en lugor de eso decretor lo que estón
decretondo, yo no estoy de ocuerdo pero deben de decir, se revoco el
ocuerdo de tol fecho porque quien lo sonciono somos nosotros, es el
único coso en el que soncionomos o lo jurisdicción ordinorio, en lo
concurrente, poro ser mós cloro, ohí si podemos decirles, te revoco el

gr.to.. de. tol fecho y en su lugor se dicto el siguiente en lo pleno
jurisdicción odministrotivo que nos corresponde, y yo ordeno esto, digo
no estoy de ocuerdo pero eso debieron de hober hecho, reciben, no
dicen nodo y luego solen con uno prevención entonces el outo del Juez
Civil como vo o quedor. En uso de lo voz el Mogislrodo Presldenfe: tú
estós de ocuerdo en eso Adrión. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: estoy medionomente de ocuerdo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenie: o seo lo vos o dejor osí como olgo
irresuelto, olgo ohí que esto como. En uso de lo voz el Mogisirodo Juon

, Luis Gonzólez Monliel: no, estó bien, que lo deje osí y que luego resuelvo

\ en lo Solo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: pero es que como
\ vos o resolverlo si estó ocordondo un requerimiento. En uso de lo voz el

Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: esto ordenondo odmitir. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente: no, es un requerimiento en formo
previo, eso es lo que yo siento que puede generor un conflicto, copio
simple del escrito de demondo y el opercibimiento es el desechomiento,
est{ opercibiendo, cumple y s¡ no desecho. En uso de lo voz el
M Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: osí déjolo. En uso de lo
voy' el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: pero los divididos esión en
cofrtro de lo que resolvieron, ustedes estón o fovor de lo prevención, no

pecto de los considerociones y lo fundomentoción del proyecto, por
eso lo hocen dividido, entonces en eso tesituro tendrío que irse o
engrose con el posicionomiento de ustedes dos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: hobró que preguntorle o Horocio, solió ol boño, o
ver si estó de ocuerdo, estó o fovor, estó iguol que yo en el
requerimiento, nodo mós el temo de lo orgumentoción y yo estoy en el
lemo de que tiene derecho, que lo contestoción de demondo no dice
nodo ohí, nodo mós que llegue. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: el temo del Juez Civil tiene que ser
únicomente poro cosos en extremo, cosos urgente y Únicomente poro
resolver medido coutelor. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: pues es que lo Ley es lo que le permite, tiene que decidir
lo odmisión, si no tiene odmisión no puede tener medido coutelor, si no
tiene lo odmisión no puede opinor del otro, y nodo mÓs notificor eso,
niegue o concedo, pero no emplozor, que eso es uno situoción que hizo
el Juez Primero Civil, lóstimo que le digon el ojón, señol que no ve bien.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe: en este estomos con voto
dividido, yo estoy por el lodo de que no se dice nodo, estoy en conlro
de que no se digo nodo en reloción o lo contestoción der demondo, en
eso circunstoncio, tu estos iguol en eso. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernóndez: si, pero ohí. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: poro que se quede sin efectos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernóndez: poro que se quede sin efectos que. En uso de
lo voz el Mogislrodo Presidente: si se estó requiriendo, pero yo
conlesloron, se tiene que revocor eso cuestión, como lo vomos o dejor
osí. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: pero estó
revocondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: donde. En uso de
lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si. En uso de lo voz el
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r 'ffiü#.fuihormondo Gorcío Esrrodo: no, es que no puede dejorse sin
,:,.€f€ctos, porque no eslomos en uno nulidod, eso es mi discusión, no

estomos en ninguno nulidod ni tompoco estomos en un conflicto de
competencio. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez:
no, el mismo 34 no permite hosto que se resuelvo sobre lo odmisión, dice
que se verón surtidos sus efectos, todo lo octuodo por el Juez de Primero
lnstoncio. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: por eso, tenemos
que revocor. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:
que se liene que revocor. En uso de lo voz el Mogishodo Presldenle: mi
voto simplemente o fovor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 814/2017.

CONFTICTO COMPETENCIAL OóI2OI 7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henerq Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Conflicto
Competenciol 0612017 Promovido por lo Lic. ltzio Cristino Sontiogo Villelo,
Subdirectoro Jurídico (S.I.A.P.A.), poro resolver lo controversío entre el
Ayuntomiento de Zopopon, y S.|.A.P.A. Ponenle: Mogistrodo Horocio
León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor det Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro det proyecto,
porque tienen lodos los elemenlos poro poder reolizor lo condeno en
contro de lo entidod público responsoble en bose o los constoncios que
existen y por olgo que oquí se deconto y que relumbo hoslq en los
domingos esló obondonodo esle recinto, el t 7 Conslitucionol que oquí
no cuenfo, oquí yo combio de volor.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZÁ]IZMONT|EL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO t-ÓpfZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por Moyorío de
votos el Conflicto Compelenciol 06/2017.
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Lo Presidencio, soliciló ol C. §ecreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Conflicto
Competenciol 0812017 Promovido por el Ayuntomiento de Zopopon,
Jolisco, poro resolver lo controversio entre lo Secretorio de
lnfroestructuro y Obro Público del Gobierno del Estodo de Jolisco y el
propio Ayuntomiento. Ponenie: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel,
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
Borbq, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor det Proyecto.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

ADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyeclo,
lienen todos los elementos poro poder reolizor lo condeno en

conlro de lo entidod público responsoble en bose o los consloncios que
exislen y por olgo que oquí se deconlo y que retumbo hoslo en los
domingos esló obondonodo este recinlo, el I7 Constitucionol que oquí
no cuenlo, oquí yo combio de volor.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
volos el Confliclo Competenciol 0812017.

CONFTICTO COMPETENCIAL I O/2OI 7

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Conflicto
Competenciol 10/2017 Promovido por el Ayuntomiento de Zopopon,
Jolisco, poro resolver lo controversio plonteodo entre lo Secretorio de
lnfroestructuro y Obro Público del Gobierno del Estodo de Jolisco y el
propio Ayuntomiento. Ponenle: Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyecto,
porque tienen todos los elementos poro poder reolizor !o condeno en
conlro de lo entidod público responsoble en bose o los constoncios que
existen y por olgo que oquí se deconto y que relumbo hoslo en los
domingos estó obondonodo esle recinlo, el l7 Conslilucionol que oquí
no cuento, oquí yo combio de volor.

ISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
lo. (Ponenle).

ISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. En contro del Proyeclo, yo
que lo competencio le corresponderío o Zopopon.

AGTSTRADO LAURENTINO tÓeeZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Conflicto Competenciol 1012017.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: en congruencio
con mi voto desde lo odmisión de esos conflictos.

ORIGEN: TERCERA SALA

to Presidencio, solicitó 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 23412014 Promovido por Juon
Corlos Godínez Godínez, Ex Presidente Municipol lnterino del H.

Ayuntomiento de Ocotlón, Jolisco, y otros, en contro del Director
Generol de Asuntos Jurídicos de lo Auditorio Superior del Estodo de
Jolisco y otro. Ponenie: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno.
resultondo:

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
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ürtt*rt."g"creto rio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbq, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Con lmpedimenlo porque
no me fue entregodo o tiempo el proyecto poro su estudio.

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

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de/votos el Proyecto del expediente Pleno 128512016 C.E.A. poro que de

se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de su

utorio.

.6-

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

votoción del totol de los Proyecios de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos ¿tienen olgÚn
osunto que trotor?.

ó.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: nodo mós
poro ogrodecer por lo pronto respuesto o lo reporociÓn del oire
ocondicionodo del Tercer Piso, de mi Solo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: que bueno que se le pudo dor respuesto Juon Luis, osí iiene
que ser.

6.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
Presidente ohoro sí estó urgiendo de verdod yo es olgo que no puede
posorse mós, el temo de los Archivos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: voy o presentor el proyecto de los tres opciones lo próximo
semqlno, yo esto semono lo socomos, porque de entrodo son gostos
como de cien mil pesos, necesilo posorlo por el Comité, poro oproborlo
y mondorlo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodq:
Solicito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de
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. Los Mogistrodos integrontes ciel Pleno, por unonimidod

7

de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo I7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

4.3 En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirqndo Comoreno:
Tengo uno incopocidod temporol o fovor del C. Doniel Alejondro
Escobedo Mórquez, Acluorio odscrito o lo Quinto Solo que presido, con
efectos o portir del 4 cuotro de ogosto del presente oño, por lo que
quiero proponer ol C. Luis Antonio Corono Mocíos poro cubrir esto
incopocidod hosto el término de lo mismo, osí mismo poro cubrir esio
plozo de Secretorio B, propongo o lo C. Morío Fernondo Romero Postor.

. Por unonimidod de votos los Mogistrodos integrontes del Pleno,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, opruebon lo propuesto hecho con onleloción, ello con
fundomento en el ortículo ó5 frocción Vl de lo Ley Orgónico del
Poder Judiciol del Estodo. Gírese oficio o lo Dirección de
Administroción poro los efectos odministrotivos o que hoyo lugor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: se recibió un
ofifio del Juez Octovo de Distrito en Moterio Administrotivo y de Trobojo,

nueve de junio del oño en curso, relocionodo con un qsunto de mi
'olo, nos piden el lnforme. En uso de lo voz Mogislrodo Presidenle: es un

omporo indirecto. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez : sí cloro, por uno cuestión que desconozco se envió o lo
Tercero Solo y me lo entregon junto con lo sentencio yo dictodo del
primero de ogosto, lo cuol nos pone en el riesgo del incumplimiento en
rendir el informe correspondiente y los sonciones que prevé lo Ley de
Amporo. En uso de lo voz Mogiskodo Presidente: o seo, se equivocoron
en lo Oficiolío de Portes y lo mondoron o lo Tercero Solo. En uso de lo voz
el Mogishodo Horocio león Hernóndez: sí, nunco se dieron cuento y yo,
después cuondo me lo dieron en lo Solo yo llevo los dos cosos, sentencio
y el requerimiento, yo del omporo yo. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidenle: y lo outoridod responsoble ¿eres lú?, ¿yo lo sobe el
Mogislrodo Juon Luis?. En uso de Io voz el Mogislrodo Horoclo León
Hernóndez: no, lo recuperoron olló, lo rostreoron olló, pero después de
que llegó Io sentencio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se
equivocoron. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: el
oficio del Juzgodo de Distrito, en lugor de mondórmelo o mí se lo
mondoron o lo Tercero el 1o primero de ogosto, von y me dicen, oigon
ohí estó lo sentencio de Amporo y el requerimiento estobo perdido pero
yo lo encontromos. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez
Monliel: Pero quién le extrovió, ¿Oficiolío?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: Sí, oquí el Juez de Distrito do cuento y dice, lo
outoridod responsoble no rindió el lnforme porque no oplicon oquí lo
medido. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: y esto de oquí, de
Oficiolío lo mondoron o lo Tercero, dice clorito Primero Solo. En uso de lo
voz el Moglslrodo Horocio León Hernóndez: el lo primero de ogosto llego
lo sentencio oquí y conceden el qmporo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: lo recibe Yesenio y lo mondo lo Tercero, déjome preguntor
en lo Oficiolío porque lo mondoron olló, si estó muy cloro dice Primero,
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¡¡ Hernóndez: no, me mondo o este muchocho Ángel, poro que lo regoñe.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: entonces ¿quién lo regó?,
¿Yesenio?. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: fue
Yesenio, pero me mondo o este muchocho o entregor y o que me dé lo
coro, no tenío conocimiento, pobrecito me lo mondo ¿poro qué?, poro
que yo lo regoñe o é1, él fue entregor el del Io primero y dice, oigo ¿y
éste?, yo le digo, no pues tqmbién te lo recibo el Io primero. En uso de lo
voz el Mogiskodo Presidente: fue recibido por Yesenio, enlonces déjome
checorlo Horocio.

-7-

lnforme de Io Presidencio

En

Ac
de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Señor Secretorio Generol de

erdos nos do cuento sobre el siguiente punto del orden del dío. En

de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Borbo: es el punto número 6 seis relolivo o los osunlos que fueron

en lo Secrelorío Generol.

7.1 En uso de lo voz el §ecretorio Generol de Acuerdos, Hugo Herrero
Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 450912017 Y 49814/2017 Y

4572212017, fechodos el dío 7 siete de ogosto del oño en curso, l3 irece
y 14 cotorce de julio del oño 2017 dos mil diecisiete, suscritos por el
Secretorio del Juzgodo Octovo de Distrito en Moterio Administroiivo y de
Trobojo, con residencio en Zopopon, medionte el cuol en el primero de
los mencionodos, estó requiriendo o lo outoridod responsoble poro que
dentro del término es 5 cinco díos, de cumplimiento puntuol o lo
sentencio concedido o dictodo en los outos del juicio de omporo
112112017, promovido por Elizobeth Monzono Sevillo, esto es, poro que
se dicte loudo correspondiente del confliclo lobo¡ol 1/20'12 promovído
por Berenice Elizobeth Monzono Sevillo en contro del Tribunol de lo
Administrotivo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: es el fondo
¿verdod?, hoy un Amporo pero de petición. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: si, estón requiriendo violoción ol ociovo
Constitucionol. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: ¿es el que
vimos de los Testigos?. En uso de lo voz el Licenciodo José Félix Córdenos
Goytón: sí, es lo pruebo donde no se desohogo lo confesionol de Roúl
Villonuevo, se le decloró confesó. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: eron dos posiciones nodo mós ¿verdod Félix?. En uso de lo
voz el Licenciqdo José Félix Córdenos Goytón: sí, uno que reconozco
que se desempeñobo como Secretorio Generol. que es un hecho obvio
y notorio, lo otro que él fue el que hizo el despido, pero en lo posición no
se expreson mós condiciones. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie:
Ustedes yo tienen copio de este proyecto de Berenice Monzono. En uso
de lo voz el SecretorÍo Generol de Acuerdos: es el conflicto loborol
1/2012. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: hobío uno disporidod
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,Córdenos Goylón: lo confesionol que ofreció Berenice o corgo de vorios
Mogistrodos, les dice o ellos que el despido fue hecho el 3 tres de morzo
y en lo demondo dice que fue el dío 29 veinlinueve de febrero. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: es cierto. En uso de lo voz el
Licenciodo José Félix Córdenos Goytón: hoy uno disporidod. En uso de
lo voz el Mogisirodo Presidenle: y es un ortículo que dice que todo lo
que confieses en cuolquier porte es como pruebo pleno. En uso de lo
voz el Licenciodo José Félix Córdenos Goytón: todos los elementos que
tengon los posiciones tienen como confesión expreso. En uso de lo voz el
Mogishodo Presidente: cierto, inclusive en los posiciones no señolon
circunstoncios de tiempo, modo y lugor verdod Félix. En uso de lo voz el
Licenciodo José Félix Córdenos Goytón: no, o codo uno de los
Mogislrodos les dice que fue en lo personol no en formo de Pleno,
entonces o lo horo de plonteor lo pruebo confesionol hoce uno
vorioción de los hechos yo norrodos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenie: Este es el único proyecto de resolución que ho existido
¿verdod Félix?. En uso de lo voz el licenciodo José Félix Córdenos
Goylón: sí. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: de hecho no hoy
uno identidod de hechos. En uso de lo voz el Licenciodo José Félix

s Goytón: se controdice en los posiciones que formulo en lo
'esionol con los hechos de lo demondo. En uso de lo voz el

Presidente: el Tribunol ¿que ofreció?. En uso de lo voz el
'enciodo José Félix Córdenos Goytón: lo confesionol, lo instrumentol y
confesionol, ésto qué le perjudico o ello, prócticomente todos los

pruebos que ofrece el Tribunol. en bose o lo que se pudo hocer. En uso
de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: ¿es el de
Berenice?, es verdod, mi voto es en contro Presidente. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: porque Adrión?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo te hobío dicho que poro mí tiene
derecho o ese tipo de temos, es el que discutimos en lo oficino ¿verdod
obogodo Félix?. En uso de lo voz el licenciodo José Félix Córdenos
Goytón: sí. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: no, no fue usted, fue Ano. En uso de lo voz el Licenciodo
José Félix Córdenos Goylón: son 3 diferentes. En uso de lo voz el
Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no recuerdo cuól es el
temo en específico, pero estoy en contro por lo deficiencio en lo
contestoción de lo demondo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie:
en lo tercer proposición tombién deberíos obsolver, el temo de solorios
coídos, nodo mós dices que no procede lo reinstoloción, pero no dices
nodo de los solorios coídos, ¿estós de ocuerdo Félix?, podemos votorlos,
yo nodo mós vo o tener que poner lo de los solorios coídos, que se
obsuelve en concordoncio, en congruencio. En uso de lo yoz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: Mogistrodo oquí en el último resolutivo
no se estó ordenondo giror oficio o lo outoridod Federol, entonces
ogregorlo ¿verdod?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: y
ogregor oficio poro lo outoridod Federol, entonces nos tomos lo
votoción Secretorio, dos cosos le vos o poner ¿verdod?, solorios coídos y
mondor oficio o lo outoridod Federol.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ: o fovor
MAGTSTRADO HORACTO LEÓN HERNÁNDEZ: impedimento
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA: EN CONTTO dEI
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. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: se opruebo por movorío
de votos, el proyecto del loudo del Confliclo Loborol 112012, con
el voto en contro del Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno y lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo; poro que se gire oficio o lo Autoridod Federol poro
informor sobre el cumplimienio o lo ejecutorio.

7.2 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: Mogistrodo hoy
otro proyecto de loudo respecto del osunto del conflicto loborol 512012,
promovido por Berenice Elizobeth Monzono Sevillo y cooclores en
contro del Tribunol de lo Administrotivo del Estodo de Jolisco, este osunto
yo se circuló o codo uno de los Mogistrodos, estó entregodo, estón
proponiendo por el Pleno, mós bien por lo Comisión lntegrodoro,
medionle oficio 312017 el proyecto de dictomen. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: ¿es el que vo por prescripción?. En

uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: sí. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: El problemo es que hoy unos personos que yo no
estón, trobojondo oquí. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León

ol.finol se discutió que lo excepción fundomentol fuero
ripción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: prescripción en

de todos. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
sí. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: este otro osunto

lo viste?, es en donde estón demondondo lo nulidod de un octo
que muchos de ellos yo no estón oquí, yo decío que esto cuestión o mí
me genero un poquito de incongruencio, el que los personos que estón
oquí y que yo tienen muchos oños loborondo oquí, dorles el derecho y
en un octo posterior y dístinto o este, el derecho o lo estobilidod loborol.
En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: pero no tiene
nodo que ver con lo que ohoro ustedes ocordoron, eso iiene que ver
con oquel combio que se dio en su momento. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: si en oquello époco, en 2007. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: en 2010. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: ustedes ¿yo lo vieron?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez'. yo tiene mucho. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: este es de lo Comisión lntegrodoro ¿verdod?. En

uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: se ho estodo
posponiendo. En uso de lo voz el Licenciodo José Félix Córdenos
Goytón: si, en este proyecto se hicieron odecuociones de ocuerdo o lo
que dice el Mogistrodo Horocio. En uso de lo yoz el Mogistrodo
Presidenle: ¿en qué sentido Félix?. En uso de lo voz el licenciodo José
Fétix Córdenos Goytón: en el sentido de dor prioridod o lo odscripción,
ol plozo de 3 díos, ohoro hoy uno sentencio el Tribunol Colegiodo en
donde nos pidieron desestimor descripción. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Presidente: en este osunto en específico?. En uso de lo voz el
Licenciodo José Félix Córdenos Goytón: no en otro, en este coso
solomenle se encuentron dos personos trobojondo, Celino y lo otro es.
En uso de lo yoz el Secrelorio Generol de Acuerdos: y lo de
Administroción, Luz Morío Sónchez Lomelí. En uso de lo voz el Licenciodo
José Félix Córdenos Goytón: los demós tienen conflicto loborol y uno yo
no trobojo oquí. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez:
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entonces prescribió y si hoy dío, oquí como Presidente, te lo vuelven o
pedir eso es otro coso. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: o yo lo

I puedo dor poro evitornos otro lemo, pero después, en un octo posterior.
il-ll fn uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: yo nodo mós te

\ ]l quiero decir uno coso, en esle conflicto no versó uno negotivo o uno
\i\\ respuesto de desconocimienlo o uno petición de estobilidod, sino o un

formoto de nombromientos obierios e indefinidos, que quisimos ierminor
poro ocotorlos o uno iemporolidod, pero el plonteomiento que tú dices
sobre el derecho o lo estobilidod, osiste uno petición distinto no es o
petición del Pleno, es uno petición distinto, hoy que voloror codo
expediente. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: bueno, poro
voloror los expedientes, en mi coso yo conozco o los personos y iienen
oquí cosi 20 oños, nos tomo lo votoción Secretorio, de este osunto
loborol, de Berenice Elizobeth.

MA
MA
MA
MA

ISTRADO ALBERTO BARBA GÓ¡¿TZ: o fovoT
ISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ: o fovoT
ISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: Ausencio Justificodo
ISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA: EN CONITO dEI

lo
ISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL: O fOVOr

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON: O fOVOT

. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: se opruebo por moyorío
de votos, el proyecto del loudo del Confliclo Lobo¡ol 5/2012, con
el voto en contro del Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno y lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo.

7.3 En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: en este momento, en un
octo posterior y distinto, en reloción o los dos personos que trobojon oquí
desde hoce mós de l5 oños, los C. C. Luz Morío Sónchez Lomelí y Morío
del Cormen Celino Hernóndez Vorgos, solicito se vote en este momento
el temo, que serÍo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Monliel: es que es uno coso disiinto, el respeio o lo estobilidod y otro
coso el nombromiento indefinido, yo estoré o fovor del respeto o lo
estobilidod pero en contro el nombromiento indefinido. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: lo que resolvimos el otro dío fue nombromiento
indefinido ¿verdod Juon Luis?. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
León Hernóndez: es que nodo mós votomos poro que se dictominoro
que se integro el dictomen y se revisoro lo ontigüedod ininterrumpido
etcétero, y se presentoro ol Pleno y no osí, ¿te ocuerdos?. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: pero yo creo que en este temo los dos
personos, es temo conocido, no es ninguno sorpreso, iienen mós de I5
oños oquí, Celino tiene mós de 20 oños, estó desde Poseo Jugueieros,
respeto lo posición jurídico tuyo y del Mogístrodo Juon Luis, pero en los
hechos, ustedes soben que los hechos son osí, iienen mós de l5 oños
oquí. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: eso no lo
sé porque yo no tengo 15 oños oquí. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenie: no, es mós, ellos tienen muchísimo mós de ese tiempo, ohí
esió lo constoncio, enionces yo propongo esto cuestión del
nombromiento indefinido poro estos dos personos, como un temo de lo
Presidencio, nos tomo lo votoción por fovor Secretorio. En uso de lo voz
s García 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jat. . TetlXEñX) 
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"'ffi:üii*Arberro Borbo Gómez: ¿es respecto o ro esrobitidod?. En

uso de lq voz el Mogislrodo Presidenle: no, nombromiento indefinido, lo
que votomos en lo otro ocosión de los otros osuntos y lo votoste o fovor
Beto. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: ¿cuóndo?. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: hoce como un oño, bueno,
¿quieres que lo propongomos después?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Alberlo Borbo Gómez: y dices que ¿lo voté o fovor?, pues o fovor. En uso
de lo voz el Mogishodo Presidente: me preocupo que dices que no
votoste. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez: si dices
que yo voté o fovor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si votoste
o fovor. En uso de lo voz el Mogishodo Alberlo Borbo Gómez: Bueno
entonces o fovor. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos:
fue uno solicitud que hicieron, todo el personol, de Sexto Solo, de lo
Tercero Solo, de lo Segundo Solo no recuerdo, de lo Quinto. En uso de lo
yoz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: pero no fue por término
indefinido fue ol término de mi nombromiento. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: no, no, no. En uso de lo voz el Secrelorio Generol
de Acuerdos: no, no, Mogistrodo dieron nombromientos de confionzo
por tiempo indefinido. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo

¿no fue ol lérmino de mi nombromiento?. En uso de lo voz el
Mogi
los n

Horocio León Hernóndez: fíjote eso es mós uno tentotivo de
os. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: nos tomo lo

voioc n Secretorio, por fovor.

TRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ: q fovor

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ: mi voto dividido, yo esloy o
fovor del reconocimienlo o su ontigüedod y o su estobilidod y no en lo
formo de diciominor y voior sin previo dictomen.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: Ausencio Juslificodo

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN IUINNNDA CAMARENA: O fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁteZ MONTIEL: yo iguolmente, mi voio
dividido, estoy o fovor de lo estobilidod lqborql pero en conlro de que se
les dé uno bose, un nombromienlo indefinido

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: O fOVOT

o En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se opruebo por moyorío
de votos, con los votos divididos de los Mogistrodos Horocio León
Hernóndez y Juon Luis Gonzólez Montiel, con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo, lo propuesto
hecho con onteloción respecto del nombromiento por tiempo
indefinido poro los C. C. Luz Morío Sónchez Lomelí y Morío del
Cormen Celino Hernóndez Vorgos. Gírese el oficio
correspondiente ol Areo de Administroción poro los efecios
legoles o que hoyo lugor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: yo soquen mi quejo
por fovor o ¿quieren que llegue lo Solo Superior y me den con todo?. En
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tr"'#-Sttf iV8, .l Mogtstrodo presidente: que susceptibte estós hoy
Alberto. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez: es que yo
hoce mós de medio oño, es mós, tiene mós de 8 meses que se presentó
lo quejo y nodo, yo se hubiero resuelto. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: yo sé odmitió. En uso de lo voz el Mogistrqdo Alberto Borbo
Gómez: perdónome, pero no sé ho. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidenle: Yo sé odmitió. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: yo se odmitió. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo
Gómez: enséñenme el outo de odmisión. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: no te di cuento pero yo se odmitió, moñono te enseño el
ocuerdo y lo vemos. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo
Gómez: ¿qué se d'úo de lo seporoción del corgo?, porque esión
pidiendo lo seporoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
moñono lo vemos, lo que sí, no te hemos corrido troslodo.

7.4 En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: estomos checondo el Acto
Extroordinorio del primer dío de ogosto, lo otro vez me hizo el proyecto
Gobrielo, pero foltobon olgunos cosos que me indicó específicomente
Juon Luis, yo los odecuomos y tombién me estobon diciendo del temo
de internet hocer todos los combios, inclusive hosto en torjetos poro el
Tribunol de Justicio, inclusive hocer oficio poro todos esos óreos, es un

oyecto, ohí hoy que meterle mono, si quieren chéquenlo y yo después
lo dejomos en definitivo, entiendo que lo otro vez, que tú Horocio me
hiciste fovor de opoyorme con lo Sesión, el temo ero que Armondo
decío que no nos hobío notificodo el Congreso, yo no creo que tengo
que notificor el Congreso esto circunstoncio, estuvisle en el Congreso
Félix, ¿tú cómo ves?, ¿teníon que hobernos notificodo el combio de
denominoción?. En uso de lo voz el Licenciodo José Félix Córdenos
Goytón: no porque es el propio Congreso quien emitió el Decreto. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente: nos informon o nosotros cuestiones en
lo personol. En uso de lo voz el Licenciodo José Félix Córdenos Goytón:
odemós se publicó. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Yo estoy
de ocuerdo en eso, entonces ustedes ¿qué le dijeron o Armondo?. En

uso de lo voz el Mogiskodo Horocio León Hernóndez: obrió el debote
Adrión y bien, porque estóbomos yo en uno nuevo époco y eso sí es

cierto hubo vorios considerociones, yo tombién dije lo integroción de
este Tribunol como lo morco lo Constítución, no esló, folto lo Solo
Superior, no estó, sin emborgo es cierto que lo figuro yo estó creodo y
que yo somos este Tribunol octúo, que no estó lo integroción completo,
eso es cierto. En uso de lo voz el MogÍsirodo Presidenle: pero no puedes
hoblor de lo integroción completo. En uso de lo voz el Mogishodo
Horocio León Hernóndez: o ver si hoy uno Solo Superior y Solos Unitorios,

¿dónde estó lo Solo superior?. En uso de Io voz el Mogistrodo Presidenle:
pero entonces ¿cómo nos vomos o ostenlor?, yo en lo Solo yo estoy
firmondo como Tribunol de Justicio Administroiivo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: Sí, sí. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: y en el Pleno estoy firmondo como les dije que ibo o firmor.
En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: y olgo muy
importonte que no es rotificoción, sino osignoción de los Solos. En uso de
lo yaz el Mogistrodo Presidente: Gobrielo tomo noto de estos
modificociones porq que se los hogos, me dice tombién Hugo olgo y
tiene rozón, Armondo no ho dicho nodo del nombromienlo de Hugo,
puede que lo digo pero no lo ho dicho, le voy o preguntor o ver qué
dice. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: que lo
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cuestión, le ponemos lo del internet y lo de torjetos y le ponemos en el
Acto todos los cuestiones de informótico, poro que se hogon los

combios de todo, ¿estón de ocuerdo?, entonces Gobrielo, ohí le vomos
o ogregor tú hoces lo referencio que en físico y en electrónico de este
Tribunol. En uso de lo voz lo licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: Sí

cloro, eso lo ogrego. En uso de lo voz el Mogisirodo Juon Luis Gonzólez
Montiel: y se ordeno giror instrucciones o los dos Directores que liene el
Tribunol. En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez:
entonces hogo refereneie Mogistrodo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Alberto BErbo Gómez: tenemos que recuperor lo pógino de lnternet del
Tribunol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no, no, no, es que yo
desde hoce dos oños le puse los inicioles del Tribunol TJA, que fue lo que
no le gustó o Juon Luis, Tribunol de Justicio Administrotivo, porque yo
sobío que se tenío que llomor osí, entonces como oquel se llevó el
código fuente o modre, obrimos uno nuevo, pero lo nuevo yo viene osíy
lo obrimos como T.J.A. eso yo lo tenemos y estó funcionondo. En uso de

lo Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: entonces se ogrego lo de
ino de lnternet. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: sí, que

se hogon los modificociones de oquí en odelonte, lo popelerío que se
p¡dh tendrío que hocer referencio ol Tribunol de Justicio Administrotivo.
En/ uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: pero nos

bomos lo que tenemos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Sí

eloro, ¿estón de ocuerdo?, qué mós se me olvido. En uso de lo voz el
Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: y dor informe o todos los

Dependencios. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Pues eso no,
yo no estoy seguro de hocerlo, como quieron. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodo lo de los sellos. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: tombién mondor o hocer sellos o todos, En

uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: sello de Oficíolío de'
Portes tombién Secretorio, de Secretorío Generol. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: todos los sellos, odemós voy o presentor lo de lo
bodego y el jueves lo probomos, si no se vo o coer el edificio y entonces
sí vomos o tener problemos. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberlo Borbo
Gómez: lo cuento del bonco. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
oh sí, lo cuento hoy que combiorlo, ¿estón de ocuerdo?, hos referencio
de los cuentos boncorios Gobrielo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon
Luis Gonzólez Montiel: todo lo referenie ol Tribunol de lo Administrotivo
que ohoro combio o Tribunol de Justicio Administrotivo en formo
generol. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: nos envíon
discos de lo Corte ol Tribunol de lo Administrotivo, tenemos que
informorles que es Tribunol de Justicio. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: informomos, yo no estoy en contro de eso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: y el logo. En uso de lo vaz el
Mogistrodo Presidenle: el logo yo creo que no podemos combiorlo, no,
nombre nodo mós, quitomos Poder Judiciol. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:' por eso, quitor lo de
Poder Judiciol y solo Tribunol de Justicio Administrotívo. En uso de lo voz
el Licenciodo José Fétix Córdenos Goylón: hoy uno Ley de símbolos del
Estodo de Jolisco y dice que el logotipo del Esiodo de Jolisco puede ser
utilizodo por todos los Dependencios Oficioles. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: Por eso Secretorio, nodo mós
quitor Poder Judiciol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: y le
combiomos el nombre Poder Judiciol. En uso de lo voz lo Licenciodo
Gobrielo Ordoz Gonzólez: Mogistrodo en cuonto o los nombromientos,
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F"'#*trtb8'U,. rotificoción?, entonces o tos nombromientos det personot
jurisdiccionol y odministrotivo, ¿cómo le voy o poner?. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: eso sí quedo osí, porque es diferente. En uso de lo
voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: Lourentino, te digo combior
todos los nombromientos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: de
oquí en odelonte, no los onteriores, si, los que yo estón dodos, por
ejemplo, boses, esos yo no, si, los nombromíentos onteriores yo no, si

estón bien dodos, ¿yo poro qué?. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberto
Borbo Gómez: los vehículos, ¿cuóntos son?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: son dos Chevys. En uso de lo voz el Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez: hoy que combiorlos y el seguro tombién, los
seguros de gostos médicos de todos nosotros tombién. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presldenle: tombién, pero de oquí en odelonte, los que se
von o pogor en odelonte, serón pogoderos por porte del Tribunol de
Justicio Administrotivo, los que estón vigentes por este oño, siguen iguol.
En uso de lo voz el Mogiskodo Alberto Borbo Gómez: los sellos son
importontes y urgen. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: entonces
hozle estos modificociones Gobrielo y presentos el proyecto y yo hoblo
con Armondo poro lo del nombromiento de Hugo.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: hoy un juicio de
sobilidod Potrimonial 14712017, promovido por Froncisco Jovier

Silvo Cqsloño, en contro de lo Secretorío de lnfroestructuro y Obro
Público del Estodo, este osunto estó poro odmitir, yo se los hobío
comentodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: osí es, un osunto
de $4,500.00 (cuotro mil quiníentos pesos 00/100 M.N.),es un temo de un
boche, estó poro odmitir, uno persono coyó en un boche y no le hon
pogodo. En uso de lo voz el Mogishodo Alberto Borbo Gómez: que se
odmito, ¿si tiene todo?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: si viene todo, son documentoles, es contro Zopopon. En uso
de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: ¿y presentó lo demondo
olló íniciolmente?. En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: si

es osí, o es contro el Secretorio de lnfroestructuro y Obro Público, y estó
pidiendo que se requiero lo outoridod por el envío del expediente, pero
no hoy uno constoncio solicitóndolo prevíomente, ¿lo requiero?. En uso
de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: que se requiero primero
por lo exhibición. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: no,
odmitimos y requerimos, poro que previo o, es lo que estomos votondo
en el Pleno. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez:
entonces vomos odmitiendo y requerimos ol Ayuntomiento poro que
remilo el expediente, nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fcvor
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfovoT
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio justificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN ITIINNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOT

MAGISTRADO LAURENTINO t-Ópfz VILLASEÑOR: A fovor de lo propueslo
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L" ffüttüi'?'Itü8¡rtr.odos inresronres det pteno, por unqnimidod de voios,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, oproboron odmitir lo demondo de Responsobilidod
Potrimoniol plonteodo y requerir por el documento referido,
ocorde o los considerociones ontes señolodos, poro que en esos
términos se elobore el ocuerdo correspondiente.

7.6 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo,Hugo ,

Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio
DJM/DJCT/RP 120612017, que suscribe lo MAESTRA ANNA
BARBARA CASILLAS GARCIA, Síndico Municipol de
Guodolojoro, Jolisco, medionte el cuol remite los outos de lo
Reclomoción Potrimoniol R.P.032/2016, promovido por el C.
Alf redo Godínez Corrillo, poro el efecto de que este Tríbunol resuelvo
el Conflicio de Competencio que existe entre ese Ayuntomiento y el
Sistemo lntermunicipol de los Servicios de Aguo Potoble.

Los Mogistrodos iniegronles del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, delerminoron lurnor el osunto ol Mogislrodo Alberto Borbo
Gómez, o quien corresponde conocer conforme ol turno de
dichos osuntos, por lo que se le deberón turnor los outos poro
formulor el proyecto correspondíente ol Conflicto Competenciol
11/2017. Lo onterior con fundomento en el ortículo ó5 frocción ll

de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo.

7.7 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 05201414.51126120171M,
que suscribe el LlC. JOSE LUIS TOSTADO BASTIDAS, Síndico
Municipol de Zopopon,medionte el cuol remite o este
Tribunol el Expediente de Responsobilidod Potrimoniol RPA
28/2017, promovido por el C. Jorge Luis Vósquez Solozor, poro
el efecto de que este Tribunol resuelvo el Conflicto de Competencio que
existe entre ese Ayuntomiento y el Sistemo lntermunicipol de los Servicios
de Aguo Potoble.

o Los Mogistrodos iniegrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron lurnor el osunto ol Mogisirodo Horocio León
Hernóndez, o quien corresponde conocer conforme ol turno de
dichos osuntos, por lo que se le deberón turnor los outos poro
formulor el proyecto correspondiente ol Conflicto Competenciol
1212017. Lo onterior con fundomento en el ortículo ó5 frocción ll

de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo, y con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:45 colorce horos con cuorento y cinco minutos del
dío 8 ocho de ogoslo del oño 2017 dos mil diecisieie, se dio por
concluido lo Quincuogésimo Cuorto Sesión convocondo lo

o celebrorse elo lo Quincuogésimo Quinto Sesión
jueves l0 diez de ogosto o lps l1:00 once firmondo lo presente

tes del Pleno, en unión del
y do fe.
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