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H. PTENO DEL TRIBUNAT DE JUSTICIA ADM¡NISTRATIVA
DEL ESTADO DE JALISCO

p¡Rrooo ¡uolclel ort nño zot z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los l1:35 once horos con treinlo
y cinco minulos del dío 24 veinticuoho de Agoslo del oño 2017 dos mil
diecisiele, en el Solón de Plenos del Tribunol de Justicio Adminisfrotivo,
ubicodo en lo colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de
Guevoro, de esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos ó7 de
lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y 65 de lo Ley
orgónico del Poder Judiciol, l, .l2, 

19 y 41, del Reglomento lnlerior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Quincuogésimo Noveno (LVIX) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAG¡STRADO
TAURENTINO lóp¡z VlttASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Quincuogésimo Sexto Sesión
Ordinorio del oño 2017.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción;
Anólisis y votoción de 20 veinie proyecios de sentencio;
Asuntos Vorios
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

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

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

O ALBERTO BARBA OÓIUTZ
O JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN T'¡IRNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno y que exisle el quórum reouerido 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-

I fn uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle 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.

. Somelido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión.
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El Mogistrodo Presidente Lourenlino lópez Villoseñor, pone o
consideroción el Aclo Relotivo o lo Quincuogésimo Sexio Sesión
Ordinorio del oño 2017, con lo posibilidod de que codo uno de los
Mogistrodos integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo
Secretorío Generol los conecciones que consideren pertinentes.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo oenerol, el octo mencionodo.

-4-

gistrodo Presidenle Lourentino lópez Villoseñor pone
deroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o

ión del turno de 29 veintinueve recursos, 21 veintiuno
ión y 8 ocho de Apeloción, conforme ol listodo que

viomente distribuido o los Mogishodos Ponenles, conforme
toblecen los ortículos 93 y 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

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

-5-

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

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 20
veinle Proyeclos de sentencio conforme o los ortículos 93, l0l ,y 102,y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Adminislrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
dístribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: TERCERA SALA.

APELACTóN 548 /2ot 7

[o Presidencio, solicitó o lo 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 150712015
Promovido por Gerzo Administroción S.A. de C.V., en contro del Director

e lngresos de lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y
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Finonzos del Estodo
Hernóndez, resulto ndo:

de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Horocio león

T\
\

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

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

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

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZXI1Z MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓrtz vILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 548/2017.

APETAC|óN 845 11 7

[o Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Henero Borbo, dqr cuento del origen y de los portes en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 93212015 Promovido
por Miguel Zovolo Borojos, en contro de lo Secretorio de Medio
Ambiente y Desorrollo Territoriol, osí como ol Procurodor de Medio
Ambiente, ombos del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Alberto
Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto,
porque lo orden de visilo de lo outoridod, en !o que se opoyó poro
reolizor lo inspección correspondienle contiene uno serie de puntos o
verificor con reloción o los obligociones de lo solicitodo en molerio de
conlrol ombieniol respecto de su oclividod y odemós sí señolo el lugor o
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donde se estoblece que el objelo no solomente es el propósito de
revisor el cumplimienlo de obligociones, sino decir de cuoles se hoto, el
hecho de decir que todos los enunciodos son genéricos no implico su
ilegolidod, porque hoce un desglose lo orden de que rubros relotivos o
eslo outoridod del loller ouiorizodo se debe comprobor que se eslón
cumpliendo, entonces creo que fue mós genérico el orgumenlo de lo
Solo de origen poro conceder lo nulidod diciendo que eron imprecisos
que lo propio orden, porque ésto si detollo olgunos ospeclos que se
deben reolizor.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi voto dividldo, estoy en
coniro de lo molivoción y fundomentoción del proyecio, estoy o fovor
del fondo y oquí viene un delqlle que incluso en el Recurso de
Reclomoción 1269/20'a5, tengo yo mi voto eloborodo, no consto en lo

que viene engrosodo en los oulos porque nunco se ogregó, lo
es común oquí que no se ogreguen mis monifestociones, y si me

otribuir o mi polobros impropios y onliiur'rdicos que lombién
los pronuncio, es mi monero de pensor y esos si los ponen como

los dijero, porque oquí es el mundo del revés, Io que esió mol
ho es lo bien hecho y lo que se dice porq bien es lo que esió mol

, entonces lo grove qquí de hober negodo uno medÍdo coutelor y
se los he ontlcipodo en los osunlos onólogos que tiene que ver con

eso rófogo de clousuros que se dejoron venir en los oños 2014 y 2015 de
clousuror todos los lolleres que olorgobon el servicio del hologromo de
verificoción del sislemo controlodo poro evilor lo contominoción que
nodo mós es un negocio y nodo yerde, por cierlo, entonces ohoro
dígonme cómo yon o resorcir ol porliculor todo el doño que generoron
por no hober hobojodo todo ese tiempo, desde luego, ohoro con otro
grovedod superior, los hologromos que liene yo no los vo o poder
ulilizor, o menos de que lo sentencio se hoyo ocupodo de eso, porque
que vo o posor con iodo lo que lenío en oquel oño y que por el enor de
hoberle negodo lo medido coulelor. porque ohí es cloro que lo Ley de
Juslicio dice que cuondo exislo un qnólisis que dice superficiol, por lo
cueslión de fondo pues oquí eslobo muy cloro que en lo cuestión de
fondo tenío roz6n lo porle ocloro y que desde entonces debió de
hobérsele blindodo jurídicomenle porque ohoro liene que buscor esle
señor, Miguel Zovolo Borojos, quien pogue los doños y perjuicios, que no
son cosios, por eso mi voto en contro en eltemo de lo fundomentoción y
molivoción.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de Io ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno U5/2017.
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Lo Presidencio, solicitó o lo 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 250612016,
Promovido por Antonio Oropezo Fernóndez y Froncisco José Pérez
Bostidos, en contro del Tesorero Municipol de Zopopon, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Lourentino 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:

AGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. A fovor del Proyeclo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo

AGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyecto,
en el coso concreto el origen deviene de un remote judiciol y yo

eslobleceré Ios rozones en mi voto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en términos de Io dispueslo por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto
(Ponenie).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movoríq de
votos el Proyecto del expedienle Pleno 861/2017.

APELACIóN 863 117

[o Presidencio, solicitó o lo C. Secrelorio Generol de Acuerdos
licenciodo Hugo Henerq Borbo, dor cuento del origen y de los pories en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1009/20,l5
Promovido por Cejo De Lo Borrero, S.A. Promotoro De lnversion De C.V.,
en contro del Tesorero del H. Ayunlomiento de Zopopon, Jolisco y otros.
Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

TRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyeclo.
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MAGTSTRADO HORACTO lrÓN HrnNÁNoEz. Afovor det proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtfZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emilió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de Io ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 863/2017.

ORIGEN: CUARTA SAIA

APELACTON 804/2017

[o Presidencio, solicitó o lo 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 3051201ó Promovido
por Corlos Rúelos Aborco en contro del Jefe del Áreo de Administroción
del Ordenomiento Tenitoriol de lo Dirección del Ordenomiento del
Territorio del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y otro. Ponente:
Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

SIN D¡SCUS!óN DEL ASUNTO

. En el presente Proyecto, no se monifesló 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 Henero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZA11Z MONTIEL. A fovor det Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.
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por UnonimidodEri uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo

de votos el Proyecto del expediente Pleno 804/2017.

ORIGEN: QUINTA SALA

APETACTON 3l I /2016 C.E.A.

[o Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Genero! de Acuerdos
licenciodo Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 93412015 Promovido
por lsroel Romírez Romírez, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

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

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ADRIÁN .lOnQUÍN rUlnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el oriículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 3111201ó C.E.A. poro que de
inmedioio se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su
ejecutorio.

APETACTON 28l20r6

[o Presidencio, solicitó o lo C. Secretqrio Generol de Acuerdos
licenciodo Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2651201.l Promovido
por Elke Tepper Gorcío como Síndico Municipol del H. Ayuntomienlo
Constitucionol de Zopopon, Jolisco, en contro de Enrique Ruiz Corles y
Miguel Octovio Gómez Gómez. Tercero Coodyuvonle: (PRODEUR).
Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbq, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyecto.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo Ley de Jusiicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. A fovor del Proyecio

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 28/2016.

APETAC|ON 695/201 7

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secrelorio Generol de Acuerdos
licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Adminístrotivo 233512016
Promovido por Roso lselo Cuellor Hinojoso, en contro del Director de
lngresos del Municipio de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogistrodo
Lourentino 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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡eZ. En conlro del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ.. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN UIRnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emilió lo resolución recunido en iérminos de lo
dispuesio por el orlículo 102 de Io Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

TRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 695/2017.

APETACTON 79512017

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 61712012 Promovido
por Scotiobonk lnverlot S.A. lnstitución De Bonco Múltiple, en contro de
lo Tesorerío del Municipio de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo
Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

StN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

el C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecfo.

AGISTRADO ARMANDO GARCin fSfRnoA. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN tr¡lnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
(Ponenle)

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 795/2017.

APELACIóN 858/2017

Lo Presidencio, solicitó o lo 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 935/2017 Promovido
por Dovid Voco Voco y otros, en conlro del Encorgodo de lo Hociendo
Municipol de Guodolojoro, Jolisco, y otros. Ponenie: Mogistrodo
Armondo Gorcío Eshodo, resultondo:

. El presente proyecto no se somelió o voloción ol hober sido relirodo
por el Moqistrodo Ponenle.
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ORIGEN: SEXTA SALA

APETACTON 82r /20r 7

Lo Presidencio, solicitó o lo 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 20412011 Promovido
por FANATICOS DE LA LIMPIEZA S.A. de C.V., en contro de lo Controlorío
del Estodo de Jolisco y otro. Ponenie: Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, resulto ndo:

DISCUSION DEt ASUNTO

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eshodo: cómo se von o
consumor, no inventes, vomos sobreseyendo todos los juicios, ni siquiero
se otrevieron o explicor, porque no lo encontroron, porque no existe,
olgo que ovole esto, que pongon lo jurisprudencio que hoblo que se
entiende de un octo ejeculodo de un modo irreporoble, no exisle,
porqup bojo eso premiso todos los juicios yo se ocoboron, hosto uno
orde d visilo yo esló consumodo no voyos o pensor que no, es lo

io retrooclivo de todo lo sentencio, si ese principio no lo entienden
qué estomos hociendo oquí. En uso de lo voz el Mogistrodo

León Hernóndez: no, en ejecución cuondo moteriolmente es. En

de lo voz el Mogiskodo Armondo Gorcío Eshodo: no, es eficocio
retrooctivo, no, el problemo no es problemo, el problemo es que no
sobemos ejecutor sentencios, ese es el problemo. En uso de lo voz el
Mogishodo Horocio León Hernóndez: como restituyes. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eskodo: como cuondo olguien en un
reívindicotorio, construyo un edificio en uno propiedod que no es de él y
se le tiene que devolver lo que es y el decide si demuele o no demuele,
si tumbo lo milod, tiene que volverse los cosos, es lo eficocio retrooctivo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: o seo dejor de
prestor un servicio que yo se prestó. En uso de lo voz el Mogishodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no es dejor de prestor estomos en un temo de
licitoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: como
horíos eso. En uso de lo voz el Mogiskodo Armondo Gorcío Eslrodo:
onulondo el controto y poro que en lo sentencio digon, si él tiene rozón
poro que le odjudiquen, eso es lo que tenemos que resolver de fondo.
En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: si, pero lo
outoridod yo controto, yo erogó, yo se reolizó el servicio. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: y dime en cuol osuntos no poso
eso, en cuol no poso, hober dime en uno que no, dime en uno que no
pose eso, o sobreseon el de Metro Meters tombién, pus que tiene,
sobreseon todos, todos estón consumodos, todos, todos estón
consumodos, lo nulidod se ocoto nodo mós hosto que no se consume,
entonces que serío uno nulidod que no se puede decloror nodo nulo. En
uso de lo voz el Mogiskodo Horocio león Hernóndez: eso sí, eso es otro
coso. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: cloro eso
es otro coso. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez: yo
tengo ontes tengo otro consideroción en mi voto ontes de obordor ese
temo que dice el Mogistrodo. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo
Gorcío Eslrodo: es tombién de un choque, yo estó consumodo el

e yo no le poguen, lo ilícito no es pece, es o posleriori, nodie se ho
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cle l,y\l n., i ¡r istrati vo/mLerto o lo víspero, imogínote el controto del estocionomienlo del
ll Consejo yo estobo consumodo o no, yo estobo firmodo, porque ohí no
!l opero el principio.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓuez. Absiención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io dispuesio por e! ortículo
102 de lo ley de Juslicio Administroiivo.

MAGISTRADO HoRAClo LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del proyeclo, y
primero de lo lecturo del proyeclo señole, por eso volo en coniro, que
por uno cueslÍón de orden y de método poro el obordoje de los
ogrovios, tiene que onolizorse primero oque! que hoblo de lo omisión de
lo Solo gn el esiudio de los conceplos de nulidod hechos voler conlro lo
resoluc que resolvió lo inconformidod, porque esio podrío conducir

en su esludio y ol declororse fundodo o modificor o o
esto sentencio que termino sobreseyendo el juico, no es uno
que osumo lo consecuencio de que los octos fueron

co y que por eso yo no hoy que esludior nodo, por supuesto
que hoy dos ogrovios o dos conceplos de nulidod en lo demondo

tiene que ver que von dirigidos exociomenle o lo resolución de lo
inconformidod presenlodo onte lo conlroloríq del estodo, en ombos se
quejo esenciolmenle de !o follo de voloroción de los pruebos que
oporlo en el concurso, luego entonces eso omisión y eso folto de
congruencio de lo resolución odminislrotivo o lo inconformidod,
generor'to enionces uno nuevo condición poro osumir el estudio de to
nulidod de lo resolución impugnodo simplemente, porque si ocudió o
uno insloncio odministrolivo y ese lendrío que hober sido el oilo
reolmente por el que se luvo que odmilir lo demondo nodo mós bojo el
principio de Litis errqdo, no odmitir contro lo resolución del recurso y
luego otro vez conlro el octo que fue moterio del recurso pues cloro que
no, el resultodo del oclo tendrío que estor sujeto ol resultodo del estudio
del recurso, punto y bojo eso metodologío y ese orden, no puede
decirse, bueno como yo estó consumqdo lodo entonces yo eso ogrovio
pues es fundodo pero no le sirve poro nodo, yo creo que desde ohí
lendr'¡omos que estoblecer y fijor lo Litis y bojo se principio esludior si
reolmente hubo deficiencio en lo voloroción probolorio en el recurso de
informidod y si, osumiendo jurisdicción enlror ol fondo de lq pretensión.
En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: pero yo después. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: pero yo después. En uso de
lo voz el Mogiskodo Presidente: en un nuevo octo si es que s impugnodo
dice tú. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez: no. En
uso de Io voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, si lo impugno.
En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: posterior yo que se. En uso de
lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: no, si los ogrovios hechos
voler en el recurso don poro eso pues yo enlror ol fondo de lo nulidod
oquí osumiendo jurisdicción. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Esirodo: cloro que si lo hoce, odemós el otro lemo es que lo Solo
lo que hocen es repetir lo que hoce lo Solo y nodo mós le ogregon dos
crilerio o tres que tengo oquí señolodos, que no tienen ninguno
qplicoción ni por onologío y por el controrio ovolon mós lo couso de
pedfrjel demondonte, o seo lo que invocon es en beneficio. no en su
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pérjuicio, es en su beneficio procesol esos criterios. En

Mogislrodo Presidenle: entonces estoríos iguol tombién
Horocio.

uso de lo voz el
en contro como

MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. En coniro del Proyecto, poro
Ios efecios de que se revoque lo seniencio y se onolicen punluolmente
los ogrovios y si de ellos se derivo que procedq o decloror lo nulidod de
lo licitoción, se iiene que decloror y requerir por el cumplimienio como
debe de hocer. eso no me quedo lo menor dudo, no puede hober un
oclo de mqnero ineporoble en los oclos odministrotivos, imogínense,
pues yo resolvió el recurso de inconformidod de lo instoncio, o yo estó
consumodo, yo no vengos ol juicio oquí, porque yo estó consumodo,
pues si esluviero consumodo, soben que significo olgo consumodo, hoy
que preguniorle o Evitior Sopolo que significo su coso juzgodo, o lo
mejor él Io puede explicor mejor que yo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: ese es el gron temo de estos cosos de los suspensiones, ese
es el gron temo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:

es que el temq de eslo es muy cloro y es como el osunlo ohorito que
revisondo el voio de oquello persono que Ie don lo suspensión

un dío, por Io vigencio de su permiso y demondo un indio ontes de
se venciero, cuondo tenemos miles y cientos yo puse ohí como 50

expedientes que tienen suspensión de osuntos donde se venció ese dío
su licencio, su permiso, su oulorizoción y le dieron suspensión con un
btindoje morco ocme, osí como lo morco ocme del coyole y el
correcominos y eso persono no, porque, les digo no es gosolinero, no es
un lemo inmobiliorio, no es un lemo urboníslico por eso no le loco mós,
mós que un dío.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. En contro det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyecto, en
los términos que monifesló el Mogistrodo Horocio [eón.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 821/2017, poro los efectos señolodos por.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: pues tenemos
que onolizor los ogrovios, oquí lo cuento estribo, en quien no tiene lo
obligoción de hocerlo, que tengo lo obligoción de llevorme y que me
explique el temo de los ogrovios. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: revisondo primero el temo del recurso que dice que es lo que
nunco se estudió, el termino no, el recurso en sede odministrotivo que
tiene que superorse. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: que tiene que ver con el ogrovio. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: si estoy de ocuerdo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: primero con el ogrovio, si el ogrovio. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: no supero, si no lo don ohí se quedo, estoy de
ocuerdo.
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ORIGEN: PRIMERA SAIA

APELACTON 1555/2016

[o Presidencio, solicitó o lo 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 155412015
Promovido por Constructoro lntegrol Nume¡, S.A. de C.V., en contro del
Tesorero Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponente:
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

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

ADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por e!
qrlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONT.ALEZ MONTIEL. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonlmidod
de volos el Proyecto del expediente Pleno 1555/201ó.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

APETAC¡ON 758/2017

Lo Presidencio, solicitó o lo 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 18512015 Promovido
por Joimen Eduordo Notero López, en contro del Director de Control de
Ordenomiento Territoriol de lo Dirección Generol de Obros Públicos,
ombos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco.
Ponente: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:
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por el Mooistrodo Ponente.

APETACTON 79712017

Lo Presidencio, solicitó o lo c. §ecrelorio Generol de Acuerdos
licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 7731201ó Promovido
por Mercedes Victorio Costro Figueroo por conducto de su Apoderodo
Legol el ciudodono Ruperto Antonio suder Alcoló, en contro del
Tesorero Municipol y otros outoridodes del H. Ayuntomiento de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponenle: Mogisirodo Horocio león
Hernóndez, resulto ndo:

S¡N DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

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

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En contro det proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det proye

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LU|S GONZAteZ MONTIEL. A fovor del proyecto

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓetZ VTLLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emilió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por
el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislroiivo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
volos el Proyecto del expediente Pleno 797/2017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

APELACTON r503/201 ó C.E.A.

to Presidencio, solicitó o lo 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 13s4/2016
Promovido por Orlondo René Fuentes Polocios en contro de lo Fiscolío
Generol del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo lourentino López

ñor, 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 Henero
Borbo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtvtfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro deI proyecfo,
porque los ocluociones reflejon que por uno omlsión nunco se dio !o
lroscendencio probotorio o lo respueslo que generó lo outo¡idod, por
virtud de uno petición por vío de honspqrenciq que reolizo to porle
ocloro, exisle lo respueslo del hororio que soliciio, Io reloción de lo
jornodo de servicio, lo preciso con lodo punluolidod y es suftcienle poro
los efectos de poder responder en lo senlencio de fondo lo que es
mote,rio de lo demondo, porque los respuesios conston en eso
doc{mentol que esto engrosodo o fojos 11,12 y l3 de oulos, odemós lo

de que luvo conocimienlo de eso y que con ello es
poro poder resolver el lemo que liene que ver con lo que
por lo que en esie coso lo reposición no lo eslimo

esolmenle perlinenle y por otro lodo, en el temo de fondo, pues el
debe de sobreseerse porque lo demondonte corece de

legilimoción oclivo, por no ser lutelor de un derecho que se encuentre
tulelodo en el orlículo 57 de lo ley del Sistemo de Seguridod Publico det
Estodo, odemós de que el reenvió debe de dictorse en un outo poro tos
efeclos de que lo solo de origen se entere de lo que debe de hocer, por
eso lombién en eso estoy en conho.

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUíN MIRANDA CAMARENA. AbSTENC¡óN, POr
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LU|S GONZAI1Z MONTIEL. A fovor de! proyeclo.

MAGISTRADO LAURENINO tÓpeZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: se opruebo por Moyor'¡o de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1503/2016 c.E.A. pqro que de
inmedioto se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de su
ejeculorio.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

APELACION 25ól20r 5 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó o lo c. Secrelorio Generol de Acuerdos
iodo Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en

el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 23512012 Promovido
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'pÜr Cipriono Aguoyo Duron y otros, en contro del Encorgodo y
Notificodor de lo Hociendo Municipol del H. Ayuntomiento de Tolo,
Jolisco y otros. Ponente: Relolorío de Pleno, 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. Abstención, por hober
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por
orlículo I02 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyeclo,
porque lo concesión del omporo en mi opinión se conslriñe nodo mós o
onolizor si el Secretorio Generol del Ayunlomienlo de Tolo, Jolisco es
sujelo responsoble respeclo de lo utilizoción de gosto de recursos
públicos, lo pruebo es que en el omporo en Io fojo 52 y 53, hocen un

uos donde esloblecen el temo cloro de que debe de prevolecer
onlenido de lo senlencio de Io que es el ocio reclomodo, solvo lo

ellos estobleció el Colegiodo como fundodos los reslontes
eptos de violoción y o porlir de eso pógino 53 empiezo onolizor el
que liene que ver con los foculiodes del Secrelorio Generol y
ese porliculor llegon o lo conclusión de que el Secrelorio Generol

no es un sujelo oudiioble y fiscolizoble, los servidores públicos de los
entidodes oudilobles y fiscolizobles que ejercen recursos públicos en
generol cuolquier entidod, persono físico o jurídico, público o privodo
que hoyo recoudodo. monejodo, ejercido recursos públicos estoioles y
municipoles, donde no se encuenlro el Secrelorio Generol, y sigue el
onólisis, en lo sentencio de omporo sobre e! porliculor hoblon incluso
hoslo del Reglomenlo Municipol de odquisiciones de Tolo poro poder
estoblecer, inclusive hoslo dicen, los órdenes de pogo que formon porle
de los cuenlos públicos, solo Ios firmon el Tesorero y el Presidente
Municipol, indudoblemente que ogrego, deben de eslor firmodos por el
encorgodo de lo Secrelor'ro poro los efeclos solo de Io fe, o seo el
Secrelorio solo do fe de que el que firmo como Presidenie es iql, y que el
que firmo como Tesorero por iguol es tol sujeto, entonces no es un lemo
concreio como lo dÍce oquí lo ejecutorio porque considero que
debieron de hoberlo leído, pero bueno, oquí se hoce lo que se puede,
eso es lo virlud de esle Tribunol, en lo que podíon hober hecho ero,
hober leído Io senlencio poro los efeclos de que pudierqn diferencior,
que ese fue lo omisión, y lo dicen en lo pógino 7I, después de que
onolizon lodo lo siluoción legol oplicoble o lo figuro del Secrelorio
Generol, donde hoblon incluso hoslo denho de su jerorquío, denlro del
municipio, elcétero, dicen; es el coso que en lo seniencio reclomodo se
omitió el esludio de esos orgumenlos, Secrelorio Generol, no dicen
Tesorero, no dicen Presidenie, y luego dice, de ohí derivo lo fundodo en
estos conceptos de violoción, enlonces en eslo lesituro pues lo lecturo
de lo senlencio es clorq que lo que ordeno es, en uno congruencio,
hocer uno diferencÍoción respecio de los potestodes del Tesorero y del

r Municipol. respeclo de lo siiuoción como suielo ouditoble v. C.P. 44657 . Gúadalajára Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 .'e-mail:tadmvo@taejal.órg
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es emitir olgo en conlro de lo que ordeno e! Amporo en ninguno porle
dice que el Presidenie y el Tesorero deben de ser obsueltos, en ninguno
porle dice que ocluoron con opego o legolidod o que los oclos de ellos
son sujelos de lo tulelo de lo prolección del Amporo porque lo que se
roboron lo hicieron bien hecho, no lo dice, nodo mós excluye, incluso
hoslo hoce comeniorios ocerco de lo ley Federol del Trobojo, no sé
porque, pero hoslo eso lo menciono, que liene que yer incluso en los
litigios que liene el Ayuntomiento donde no se puede responsobilizor ol
Secrelorio Generol, en conclusión, son fundodos, o seo es fundodo el
ogrovio de que o mí como Secretorio me debes de excluir de lo reloción
jurídico procesol porque yo no soy responsobte, porque no soy sujelo
oudiloble y no fiscolizoble y concédele el Amporo poro eso, y en
cumplimiento o lo ejeculorio dice, reiterondo los ospeclos que no se
enconhoron desoceriodos, cuoles fueron, los relotfvos ol Presidente y ol
Tesorero, esos subsislen en lo senlencio y Iuego dice, subsone Io
ineguloridod, onolizo focullodes y compelencios del Secretorio,

o los orlículos que yo te los derrome, de lo pógino 50 o !o 76,
y luego dice, con liberlod de jurisdicción, decide lo'que

y Io que viene o hocer es o generor sin decÍr el porqué,
porque no !o dicen, llegon o uno conclusión, hoblon hoslo de
hec nosolros oquí un criterio que no sé poro que lo quieren, oquí
esto, hos nolorios y Iuego que octos viciodos, frutos, digo por tinto no
poso, luego yo decloron lo nulidod cuondo todo eslo esló ovolodo no
es de Io concesión y ustedes se suben o olorgor Io que no es

del omporo, de lo prolección de lo juslício federol, debieron de
hober dicho, hober, quien de los tres, Cipriono, lgnocio o Alejondro es el
Secrelorio, respeclo de ese, se onolizo en un copíiulo del Considerondo
y se dice, eslo persono conforme ol numerol 39 Bis del Enjuiciomiento
civil y conforme ol ortículo 3 de lo Ley de Justicio, corece de
legiiimoción oclivo porque no es el sujeto del deber jurídico que se
reclomo, porque él no fiene lo obligoción, por qué, porque no es
oudÍioble, no es fiscollzoble, no monejo recursos públicos, pero bueno,
como sÍempre he dicho en los omporos, es mós fócil decir, dole poro
delonle o iodo poro que no se yoyo ol Amporo, el que puede y tiene
Iegilimoción en e! Amporo, osí yo, ounque este mol, pues to ouloridod
no lo vo o poder recurrir en el Amporo, pero el Amporo no dice que es
eso como lo resolvieron, oquí nodq mós es hoberlo excluido de !o
reloción jurídlco procesol por ousencio de legitimoción octivo ot
Secretorio, punto, odemós es un critedo imporlonle que debemos de
ponderor en este tipo de osuntos porque en todos lroemos o los
Secretorios y cosi siempre son Ios únicos que solen en defenso de los
intereses de los cuenios públicos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenfe: si o lo mejor serío dejor un poco mós preciso, si refieres en lo
pógino 35 el hecho de decir que quedo expedito lo focultod del oudilor
poro estoblecer en su coso los responsobilidodes que existon, pero o lo
mejor, solvo que opinen lo controrio mis compoñeros, precisor un
poquito mós. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: No
es de precisorlo, es de excluirlo, y no es de reenviorlo o lo Audilorfo del
osunto, el Amporo es muy ctoro, es conlundenle, nodo mós el único
problemo es leerlo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces
tu eslos en contro. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodq: Esloy en conlro iotolmente porque debe de prevolecer en sus

lo sentencio que fue moyoritorio con los mismos
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONT|EL. En contro det proyecio.

MAGISTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 256/2015 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su
ejeculorio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Solicito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en

Eslrqdo:
rozón de

qqe tengo un osunto pendiente por trotor.

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

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

APELACTON r586/201 6 C.E.A.

Lo Presidencio, soliciló o lo 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 876/2015 Promovido
por Administroción Generol "Gueno Muñiz Y Cio S.A. de C.V., en contro
del Director Generol de lngresos de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo
Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conho det proyecto,
porque poro mí hoy un exceso en el cumplimienlo de lo ejecutorio de
omporo en lo cuol nos conslriñe onolizor el ogrovio que esloblece que
no se esludioron los cuestiones de fondo, bósicomenle prelende que se

, su inlención que ordene lo devolución como consecuencio de
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'o5solutomenle nodo de Io que en su solicitud de devolución hizo voler,
en ego lnstoncio hizo voler y le contesloron que Io folto de refrendo en el
decreto de ley oplicoble ero un vicio que generobo que no esiuviero
obligodo ol pogo del impueslo y no que simplemente por reconocer lo
incompelencio de quien emitió lo respueslo se ordeno lo devolución,
eso es obsolulomenle inconecio, se lenío enlonces que hober esiudiodo
el conceplo que hizo voler poro seguir insistiendo en ese vicio en el
proceso de creoción de lo Ley y decirle porque si o porque no liene
¡oz6n y porque somos competenies o no poro resolver ese punlo que en
mi opinión no somos poro estoblecer ilegotidodes en el proceso de
creoción de lo Ley que emonoron del Congreso, entonces no es en
outomólico, no es porque si, no es nodo mós oquí hoy un brinco,
efectivomenle es incompetente el Director de lngresos y Iuego dice lo
fojo 18, sin que seo doble que entremos ol estudio de !o devolución y
luego !o ordeno, dice lo fojo l8 pórrofo fercero, ohoro bien, debe
precisorse que no corresponde o esle Tribunol pronunciorse respeclo o
lo procedencio del pogo de lo indebido, lo pregunto es porque no, si es
porle de sus conceplos de fondo y enlonces porque se ordeno su
devolución, o seo peor todovío, por eso esloy en coniro.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.

MAGIS' ADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEt

JUAN LUIS GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor del proyecto

MAGISTRADO LAURENTTNO tÓpfZ VTLLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo Ley de Jusiicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: yo soy de origen, el voto de
colidod poso ol ponente. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis
González Montiel: voto por mi proyecto. En uso de lo voz el Mogishodo
Presidente: Se opruebo por Moyorío de votos el Proyecto del expediente
Pleno 15861201ó C.E.A. poro que de inmediolo se informe o lo outoridod
federol el cumplimienlo de su ejeculorio.

ORIGEN: CUARTA SALA

APETAC¡ON 10ó5/201 6 C.E.A.

Lo Presidencio, soliciló o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Henerq Borbo, dor cuento del origen y de los porles en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 138012016
Promovido por Corlos Alberto Romero Chóvez, en contro de lo
Secrelorio de Movilidod del Estodo de Jolisco. PonenÍe: Mogiskodo
Alberto Borbo Gómez, resultondo:

ADO
).
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¿f*iÜX;re proyecto, no se monirestó discusión orguno respecto o

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
lérminos de lo dispueslo por el ortículo 102 de lo ley de Justicio
Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAG ADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor det proyecto.

En de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
dev os el Proyecto del expediente Pleno 1065/201ó C.E.A. poro que de

se informe o lo outoridod federo! el cumplimiento de su
ejec

APETACTON 31 4/20r ó C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó o lo 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 34912015 Promovido
por José Rofoel Gutiérrez Cornejo, en contro del Tesorero Municipol de
Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo 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 Henero
Borbo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. En contro del Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Jusiificodo.
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l1 hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo

dispuesio por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONIAttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 314/2016 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su
ejeculorio.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

Lo io, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenc Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 40312014 Promovido
Guodolupe Jorge Álvorez Córdenos, en contro del H.

omiento de Guodolojoro, Jolisco y otros. Ponente: Relolorío de
, 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 OÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor det Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 13712016 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgún
osunto que trotor?.

6.1 En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: el
temo del orchivo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: me ocobon
de entregor los respuestos o los cuestiones que les plonteomos. En uso
de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno: es que

s posponiendo y posponiendo lo decisión y estomos con un coos
s solos. En uso de lo yoz el Mogistrodo presidenle: fue por

de ustedes, se hicieron los preguntos y yo estón los

esl
en
ins
res
Co

tos. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
no: pues hoy que decidirlo yo omigo. En uso de lo voz el

Presidente: estó bien, de uno vez, eron tres opciones, hoy
gup Oonerlo o consideroción de uno vez. En uso de lo voz el Mogistrodo
Alrián Jooquín Mirondo comoreno: yo creo que es importonte de uno
Vez tomor lo decisión, en los respuestos de lo compoñío si nos do luz de
ciertos dudos como son los cojos, como es el tronsporte, como es el
envío, el olmocenoje y demós, el temo de los cojos dice que sí pueden
ser los mismos, o menos que estén muy doñodos, pero si estón muy
doñodos pues combiomos mejor nosotros los cojos, porque los cojos que
ellos estón recomendondo, son mucho mós coros que los que tenemos
nosotros, el temo de tronsporte, me imogino que tombién es mucho mós
coro, cobron cincuento y uno por tronsporfor los cojos, digo, podemos
hocer como un estudio un presupuesto de los diferentes compoñíos,
tonto de uno como de oiro y podemos ohorror olgo, ohoro si se tiene el
recurso etiquetodo poro esto moterio, sin problemo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: miro, lo verdod es que recurso no hoy, lo vomos o
hocer porque estoy previendo, no se sobe cuóndo puedo temblor y este
es un temo de seguridod, voy o socor lo lono de donde puedo,
hoblondo con lo verdod. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: pero podríomos hocerlo osí, podríomos ominoror
costos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: que le porece si
escogemos o lo que decidomos y de ohí yo ploticomos, que vengo y
hocemos ojustes; entonces, o ver, en otención o lo solicitud del
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo, poro designor lo empreso que se
encorgoró del orchivo, nodo mós dejo que me troigon mis copios de los
respuestos que envioron los empresos, los que yo les entregué o ustedes.
A ver, yo estón oquí los copios, entonces lo propuesto es que seo lo
opción I verdod?, lo empreso "Archiv@", nos tomo ro votoción por
fovor Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓuTz: A fovoT
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7: AfOVOT

STRADO JUAN LU|S GONZAI1Z MONTTEL: porqué to l?. En uso de to
Pm§idrufsi Bgl',6urR¡ gt olfi - rrd]sf ¡hflrglq. Jq"iveúdgd,u@.o6.g
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esb lo escogimos. En uso de lo voz el Mogishodo Juqn Luis González
Monliel: yo estoy en conlro
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA: Ausencio Jusiificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MINNNDA CAMARENA: A fOVOT
MAGISTRADO LAURENTINO tÓptZ VTLLASEÑOR: A fovor de to propuesto

En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: porque no los
guordomos nosolros en uno coso?. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidenle: en donde los vos o guordor?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Juon luis Gonzólez Montiel: como no podemos?, si lo estomos hociendo
nosotros oquí. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se estó coyendo
el edifico Juon Luis. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel: por eso, pero lo estomos hociendo nosotros. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: sí pero el problemo es quien los vo o cuidor?. En
uso de lo voz el Mogistrqdo Horocio León Hernóndez: es que uno coso, lo
puro rento es lo que nos cobro por el orchivo uno de ellos. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: ohoro, lo estomos hociendo osí porque
tenemps que llevorlos o olgún lodo, no nos pudieron conseguir uno coso
del
col

ierno del Eslodo, entonces, vomos terminondo lo votoción,
quedó Secretorio?.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por moyorío de votos, con
el voto en contro del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, con
lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo,
oproboron lo propuesto hecho con onteloción. Gírese oficio o lo
Dirección de Administroción poro los efectos conducentes y poro
moteriolizor lo decidido por este Pleno.

6.2 En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comqreno:
Mogistrodo, mientros lroen tus copios, podemos ver dos temos
Presidente, lo del dominio y lo de lo popelerío. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: sí, de uno vez [o de los hojos, cuól les gusto de los
dos?. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
o mí me gusto lo que dice Jolisco obojo. En uso de lo voz el Mogishodo
Horocio león Hernóndez: oye o mí sin el logotipo se me hoce muy
oustero, muy feo, por qué lo quitoron?. En uso de lo voz el Mogiskodo
Presidenle: fue lo que decidimos. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
león Hernóndez: bueno no, el símbolo de Jolisco, no el logotipo, el
escudo, por qué se lo quitoron, hobío uno muy bonito que tenío o lo
izquierdo. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidente: pues osí lo
decidimos; Gobrielo le hoblos ol lngeniero de uno vez, poro decirle y no
demoror mós el temo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: ya lo vieron impreso como se ve?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o ver, cuól es lo
propuesto?. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenie: es que esto fue lo
que hobíomos ocordodo el otro dío pero se nos olvidó poner Jolisco,
después hubo uno plótico y d'rjeron, póngonle Jolisco; o ver lngeniero,
estomos viendo el lemo de los hojos, te ocuerdos que hobíomos
quedodo, porque osí lo dljeron mis compoñeros en el Pleno, eliminor el
sello y es poro los dos opciones verdod?, pero de uno vez decídonlo. En
uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: o mí se me hocen

o{,-p919 e^n fin, En.utq de lq.VqZ e_l_lrlegisltsdo Alberto Eorbost, pero en iln. En uso oe to voz et Mogtstrodo Alberto Eorbo
C.P.'44657 . Cuadalajara Jal. .Tcl.¡Fax.:(-13) 3648-1670 y 3d48-1679 . e-mail:tadrnvogr taejal.org

PLENO ORDINARIO 59 /2017
24 DE AGOSTO DE 2OI7

pÁcnqa z¿¡¡z

\
\



ffi
r&.

.,"'m'"i]'i'Í.Y"". 
me gusro nínsuno de ros dos. En uso de ro voz er

ññoglslrodo Presidenle: póngonse de ocuerdo. En uso de lo voz el
Mogisirodo Alberlo Borbo Gómez: yo no fui el que escogí, escójonlo
ustedes. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si escogieron eso. En
uso de lo voz el Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: yo no. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: bueno, fue por moyorío. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: sí es cierto, ustedes escojon, yo
querío lo del logotipo. En uso de lo voz el Mogishodo Alberlo Bqrbo
Gómez: yo tombién querío lo del logotipo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: Juon Luis tombién quiere lo del logotipo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es que no me ocuerdo
del logotipo que hobíomos quedodo, olgo hobío del logotipo. En uso de
lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: nodo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: o ver lngeniero, tróenos por fovor lo muestro poro
que lo veon. A ver, yo estó lo muestro oquí, póngonme otención por
fovor, Juon Luis te gusto?. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis
González Monliel: no, o mí me gusto lo que dice Tribunol de Justicio
Administrotivo Jolisco y con logo, sin el círculo, nodo mós con el escudo
y que vuelvo o decir Jolisco, porque yo dice ocó. En uso de lo voz el

gusto
Presidenle: o ver Horocio, de estos dos propuestos, cuól te
uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo

Co : yo vomos uno o uno, esto es lo que me gusto o mí, estó muy
. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: sí, estó

n. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: esto te gusto?, lo
diferencio es que Juon Luis quíere que Jolisco digo después de
Administrotivo y yo no lo dirío en el escudo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín MÍrondo comoreno: no, es que se ve bonito
en el escudo. En uso de lo voz el Mogisirodo Horqcio león Hernóndez:
cómo?, es el escudo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Monliel: pero es que el escudo es de Jolisco y el Tribunol es de Jolisco,
enionces que digo Tribunol de Justicio Administrotivo Jolisco. En uso de
lo voz el Mogistrodo AdrÍón Jooquín Mirondo Comoreno: o mí me gusto
en el escudo Jolisco obojo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis
Gonzólez Montiel: bueno, como seo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: entonces esto hojo es lo que se propone, nos tomo lo
votocíón por fovor Secretorio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ: AfOVOT
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL: EN CONITO
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA: A fOVOT
MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡rZ: A fovor
MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR: A fOVOr

En uso de Io yoz el Mogistrodo Presidente: Gobrielo, poro que te
entregue el Director de lnformótico lo hojo del modelo que elegímos.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: quedondo o continuoción
insertodo en lo presente Acto el modelo que elegimos, poro lo impresión
de los hojos con lo nuevo denominoción de este Tribunol.
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o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por moyorío de votos, con
el voto en contro del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel y, con
lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo,
oproboron lo propuesto hecho con onteloción, en reloción o los
hojos con lo nuevo denominoción de este Tribunol. Gírese oficio o
lo Dirección de Administroción poro los efectos conducentes.

ó.3 En uso de lo voz el Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: yo quiero pedir
licencio poro ousentorme los díos, del lunes 28 veintiocho de ogoslo ol ó
seis de septiembre del presente oño, poro otender osuntos de corócter
personol, por lo que solicito licencio económico con goce de sueldo. En
uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: nos tomo lo votoción señor
vvvfry.
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. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, oproboron lo licencio solicitodo por el Mogistrodo Alberto
Borbo Gómez, ello con fundomento en el ortículo ó5 frocción lll de
lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo, quedondo en su
lugor, poro otender los osuntos de urgencio que pudieron
presentorse en lo sexto solo, el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez. Gírese oficio o lo Dirección de Administroción de este
Tríbunol poro los efectos odministrotivos o que hoyo lugor.

6.4 En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: o ver lo del dominio, yo
plotiqué con el Director de lnformótico oyer, él me decío, puede
ponérsele un correo pero tenemos que hocer un dominio, me dice el
Director y es totolmente cierto, combior el dominio implico combior todo
lo informoción que yo existe y mondorlo o ese dominio como nos posó
lo vez onterior, nos remitimos o los Actos y nosolros les informomos del
temo del dominio en mozo del 20,ló, sobre lo que ibo o ser el dominio,

tonces, poro yo estoblecer coneos y todo, yo recomendorío, sorvo
ustedes decidon otro coso, que dejóromos el domino como estó,

troslodor todo lo informoción, es uno empreso muy complicodo
el número de personos que tenemos, es correcto lngeniero?. En uso'de lo voz el Direclor de lnformótico: es que hoy que obrir uno pógino o

un nuevo dominio y ese dominio hoy que dorlo o conocer, que nos ho
llevodo oño y medio. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio león
Hernóndez: o seo, después de que se lo llevoron, tú creosle uno?. En uso
de lo voz el Director de lnformótico: se creó uno el 24 veinticuotro de
moyo de 201ó dos mil dieciséis, se dio cuento en un Acto de oquí del
Pleno, en donde se informó que los onteriores se hobíon llevodo el
domíno y que se estoblecerío ese nuevo dominio que es Tjojor.org, que
es dónde estó hospedodo lo pógino ohorilo, octuolmente y ho eslodo
funcionondo desde mozo del 201ó, cuolquier correo que llego, existe
uno correloción, correo-pógino, entonces el dominio se hizo en función
o lo pógino que tenemos en funcionomienlo, entonces ohorito, sus
correos personoles es, su nombre, primer opellido, @tiojol.org, osí estón
estoblecidos y yo estón creodos, estón funcionondo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: y ese yo por ejemplo, no te implico moyor
problemo?. En uso de lo voz el Direclor de lnformótico: No, yo no, por
eso trobojomos en esos quince díos y yo estón funcionondo. En uso de lo
voz el Mogisirodo Presidente: como ves tú Adrión?, lo del dominio. En uso
de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: lo coso es
yo no estorborle tombién. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle:
entonces lo dejomos iguol, poro no hocer lonto trobojo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: cómo es iguol?. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: como lo teníomos. En uso de lo voz el Direclor
de lnformóüico: tjojol.org. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenüe: osí
como puso el ejemplo de Adrión, poro que yo tengon su correo y todo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: cómo?. En uso de
lo voz el Director de lnformólico: como estó octuolmente tjojol.org,
porque es el domínio que se propogó desde hoce oño y medio,
cuolquier dominio que ustedes quieron combior, tendríomos que
volverlo o propogor en los buscodores, en todo eso y nos llevorío ol

un oño en volverlo o dor o conocer, hobrío que notificor por
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ll controversio oquí?. En uso de lo voz el Direclor de lnformótico: lo
ri controversio es lo de jojol. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León

Hernóndez: cocofonío, no es de coco es de repetición de polobros,
pero estó bien. En uso de lo voz el Director de lnformólico: lo coso oquí
es que hemos estodo funcionondo con este desde hoce oño y medio,
desde mozo de 20.ló. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín

, Mirondo Comoreno: bueno, listo, yo estó el vínculo de lo pógino con los
correos del Tribunol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: bueno,
entonces yo estó, quedomos todos enterodos. En uso de lo voz el
Director de InformótÍco: entonces lo dejomos como estobo.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
punto señolodo con onteloción, respecto de que prevolece el
dominio Tjojol.org, mismo que se viene monejondo desde mozo
del 201ó dos mil dieciséis. Lo onterior con lo Ausencio Justificodo
del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Señor Secretorio Generol de
Acuerdos nos do cuenlo sobre el siguiente punto del orden del dío. En
uso de lo yoz en funciones de Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbq: es el punto número 7 siete relotivo o los
osunlos que fueron presentodos en lo Secrelorío Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: hoy un expedlente de Responsobilidod Polrimoniql,
promovido por el C. Porfirio Aviño Sónchez, en contro del Pleno del
Tribunol de Arbitroje y Escolofón del Estodo de Jolisco, ol Mogislrodo
Presidente y o codo uno de sus integrontes, osí como o los Secretorios,
esto en virtud de un juicio que se esluvo llevondo ohí en el Tribunol de
Arbitroje y Escolofón del Estodo, el orgumenlo que monejo oquí es que
se obrió un lncidenle poro lo coducidod y se decloró fundodo y eso le
cousó un perjuicio, lo porte octoro dice que hubo un descuido en el
proceso y que fue ineficiente el desempeño de su empleo, osí como
dejó de cumplir con lo móximo diligencio del servicio que le fue
encomendodo, o seo, el Órgono Jurisdiccionol, yo hoy un ontecedente
de estos osuntos, donde vienen demondondo ol Pleno del Tribunol por
Responsobilidod Potrimoniol y yo se voló un ocuerdo respecto de ese
osunto y se ordenó desechor, en virtud de que se dijo que eron octos
jurisdiccionoles. En uso de lo voz el MogÍstrodo Presidente: hobró que ver
si hoy octividod inegulor de lo outoridod. En uso de lo voz el Secrelorio
Genero! de Acuerdos: este es un ontecedente que yo quedó. En uso de
lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez: miro, si osí se negó estó
mol, no se troto de octos jurisdiccionoles, se trolo de conductos

plegodos por los funcionorios que tromitoron el juicio y ese es
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ll /oÜto que le restringieron olgo, no, estó viniendo porque dice que no se

:desempeñoron con lo móximo eficiencio, etc., etc., lo cuol esló
regulodo en otro ómbito, eso tiene que ver con lo octuoción de los
funcionorios, el octo de Responsobilidod, eso es lo rozón poro desechor.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: enionces serío poro desechor
iguol que lo otro, es lo mismo, porque no hoy octividod odminislrolivo
irregulor. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero si

ogregoron que ero por temos jurisdiccionoles, no es osí. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: ve el outo Horocio. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: oquí dice, uno de los elementos poro lo
procedencio del pogo indemnizotorio correspondiente es lo
demostroción del nexo cousol entre lo lesión producido y lo octividod
odministrotivo irregulor desplegodo, lo que en el coso no ocontece,
pues de su escrito de demondo se odvierte que derivo de un
procedimiento en moterio loborol, se emitió uno sentencio lo cuol fue
resuelto fuero del término que estoblece el ortículo 135 de lo Ley poro los
Servidores Públicos del Eslodo de Jolisco, sin emborgo ésto no resulto ser
llo vío idóneo poro combotirlo, yo que dicho resolución fue emilido en

lcumplimiento o uno ejecutorio de omporo, fue un coso diferente, ohí
lhubo omporo y fue en cumplimiento. En uso de lo voz el Mogishodo
Horocio León Hernóndez: oporte, si pusieron ohí que no se do el vínculo
entre el hecho y el doño estomos resolviendo el fondo, mol tombién, vo
o decir que estomos resolviendo el fondo. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: dice, cobe mencionor que lo reloción cousol
resullo índispensoble poro delerminor si se configuror lo Responsobilidod
Potrimoniol. En uso de lo voz el Mogístrodo Horocio león Hernóndez:
colmorlo de notoriomente improcedente, por qué?, porque es otro
ómbito de reguloción pero hosto ohí. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: no, porque en cuestión jurisdiccionol no hoy Responsobilidod
Potrimoniol. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez: no,
pero no es por cuestión jurisdiccionol, no estós escuchondo que es
porque no cumplieron con lo móximo diligencio y hoblo de lo conducto
del servidor público, es el compo de lo Responsobilidod. En uso de lo voz
el MogÍstrodo Presidente: no bueno, pero estomos hoblondo dentro del
trómite de un procedimiento jurisdiccionol. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: pero no viene lo R. p. porque le
dictoron un loudo que le perjudique. En uso de lo voz el Mogislrodo
PresÍdente: nodie dijo eso. En uso de lo voz el Mogislrodo Horqcio León
Hernóndez: eso es lo jurisdiccionol. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: no. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio teón Hernóndez:
tu conducto como Mogistrodo no es jurisdiccionol es tu conducto en el
ómbito de Responsobilidod. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
no, no, moestro, porque tombién lo conducto del octor, nunco impulsó
el procedimiento, cuol conducto?, lo omisión fue del porticulor,
chécolelo, piénsole, ellos no le movieron pero tompoco el porticulor,
digo, el liempo es lo que estó olegondo, porque no hubo diligencio,
poro mi no hoy conducto inegulor del Eslodo, poro ti lo hoy?. En uso de
lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez: no, pero no se debe de
decir si hoy o no hoy, simplemente es olro ómbito, es otro moterio. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero entonces siempre se
odmitiríon todos, bojo tu orgumenlo siempre se tendr'lo que entror ol
fondo, si es notoriomente improcedente, porque déjome te digo uno
coso, ni siquiero estó lo solicitud presentodo onte el Tribunol de

olofón, yo le dije o Hugo, poro que requerimos, entregon el
doclrnento y vomos o odmitir?, que vo o combior?, de lodos modos no
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porque en esto que estobo leyendo del ontecedente, si le resolvieron lo
solicilud de indemnizoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
pero en el fondo eso es irrelevonte, en el fondo no puede hober
Responsobilidod Potrimoniol, lo que dice Horocio es que no podemos
desechorlo con un orgumento que otoñe ol fondo, pero o ver, tombién
bojo eso circunstoncio cuolquier Responsobilidod Potrimoniol, por
ridículo que seo, tendríomos que odmitirlo, y si es osí, lendríomos que
requerirlo por los copios. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo
Gómez: no, por lo solicitud con fecho onterior. En uso de lo voz el
Mogishodo Horocio león Hernóndez: no, lo que estoy diciendo es que
hoy uno couso notorio, no que hoy que odmitir y luego o ver qué. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente: bueno, como lo orgumenioríos tú?.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:yo lo dije, que lo
que estó oduciendo se troto del despliegue de lo octuoción de los
funcionorios que tromitoron su juicio lo cuol no es moterio de
Responsobilidod Potrimoniol y que se regulo en otro ómbito, no
corresponde o lo vío elegido. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
buefro, si o eso le ounomos o que lo coducidod implico uno follo de

nor del propio promovente?. En uso de lo voz el Mogishodo
io teón Hernóndez: le declororon lo coducidod?. En uso de lo voz
tistrodo Presidenle: y él dice, debieron de hober octuodo de
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: es que

n de octuor, llego el Municipio y promueve lo coducidod, obren
un lncidente y dicton uno senlencio y dicen, efectivomente operó lo
coducidod, él dice, con eso sítuoción, tu debisle de monero oficioso,
impulsor el procedimienlo, no lo hiciste, octuoste mol en tú desempeño,
En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: todo mezclodo
ohí. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: por eso te digo, me gusto
el orgumento tuyo pero yo creo que tombién ero responsobilidod del
oclor. En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos: en lo
demondo viene pidiendo solorios coídos y no sé qué otros cosos. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: oh, como si oquí fuero.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: como conflicto
loborol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: sí, ohoro si que lo
perdió olló y quiere empotorlo oquí, si ustedes dicen, hoy que requerirlo.
En uso de lo voz el secrelorio Generol de Acuerdos: por ejemplo oquí
uno de los conceplos de reclomoción; el pogo de lo contidod de
$l ó,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de
indemnizoción de tres meses de solorio, b) osí como tombién el pogo de
solorios vencidos, coídos, que se generoron, el pogo de lo contidod de
$4,400 (cuotro mil cuotrocientos pesos 00/100 M.N.),por concepto de 20
díos de solorios. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: lo que no
logró olló lo quiere logror ocó, no tiene nodo que ver, lo pregunto es
cómo lo orgumentomos Horocio, ese orgumento me gusto. En uso de lo
yoz el Secrelorio Generol de Acuerdos: el pogo de lo primo de
ontigÜedod que osciende o lo conlidod de $2,ó80.00 (dos mil seiscientos
ochento pesos 00/]00 M.N.). En uso de lo vozel Mogislrodo Presidenle:
es como si fuero juicio loborol, poro mí, es notoriomente improcedente,
vomos estobleciendo eso rozón. En uso de lo voz el Secretorio Generot
de Acuerdos: oquí ol finol sumon $480,000.00 (cuotrocienlos ochento mil
pesos 00/100 M.N.). En uso de lo yoz el Mogishodo Horocio león
Hernóndez: ohí si ogregorle que todo vez que lo pretende es ejercer Io
occión correspondienle o sus prestociones de orden loborol, lo cuol

) corresponde o lo vío de Responsobilidod. En uso de lo voz el
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i 'Sécretorio Generol de Acuerdos: yo lo hizo en el conflicto olló. En uso de

lo,voz el Mogislrodo Presidenle: bueno, con esos orgumentos te porece
si lo desechomos?, por notoriomente improcedente. En uso de lo voz el
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: si pero tombién osentor, diciéndole
que lo coducidod operó por lo inoctividod procesol del propio
promovente. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: tombién ero
responsobilidod de é1. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Bqrbo
Gómez: eso es lo que costigo lo Ley, no, tombién ero no, ero su Único
responsobilidod. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: es que en
moterio loborol tombién puede ser de oficio, pero ero responsobilidod
de é1. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: peor oquí no
es loborol, es odministrotivo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
tienes rozón. En uso de lo voz el Secrelorio Genero! de Acuerdos: oquí el
orgumento un punto, dice, de monero oficioso tombién tú debiste de
hober impulsodo el procedimiento. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: no, ni ol coso. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberlo Borbo
Gómez: poro eso existe lo coducidod, si n, no existiero lo coducidod. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: enionces lo propuesto es poro
desechor por lo onteriormente señolodo, nos tomo lo votoción
Secretorio, por fovor.

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¿TZ. A fOVOr.

ADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Juslificodo

AGISTRADO ADRIÁN JOAAUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO

AGISTRADO JUAN LUIS GONZnfTZ MONTIEL. A fovor.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
moyorío de votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo; oproboron desechor lo demondo
plonteodo por los considerociones onteriormente vertidos, poro
que en esos términos se reolice el ocuerdo respectivo.

7.2 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo: hoy un expediente de Responsobilidod Potrimoniol ,

promovido por el C. Chrislion Adenower Boyordo Díoz, en contro del
Síndico, Director Jurídico y Subdirector Jurídico de lo Contencioso, todos
del Ayuntomiento de Tonoló, Jolisco, se troto de un boche en Tonoló,
estón ofreciendo pruebos consistentes en unos fotogrofíos, pruebo
superviniente, pruebo testimoniol y documentoles públicos y privodos,
pero este si estó completo, si comporeció ol Municipio o hocer lo
solicitud de indemnizoción, le negoron y ohoro viene demondondo lo
Responsobilidod Potrimoniol, es un osunto donde hobío un boche y
coyó en su vehículo y solió ofectodo, creo el rin y uno llonto. En uso de lo
voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: ocompoño los copios del juicio.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: sí, lo resolución?. En

uso de lo voz el Mogishodo Alberto Borbo Gómez: sí. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: inclusive lo solicitud que hizo en sede
odministroiivo tombién. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle:
entonces lo propueslo oquí serío poro odmitir lo demondo, con los
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votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓIrITZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR: A fOVOr

Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimídod de votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, oproboron odmitir lo demondo
plonteodo osí como los pruebos que ofrece, poro que en esos
términos se reolice el ocuerdo respectivo.

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
'o Borbo: hoy un expediente de Responsobilidod Polrimoniol,

pr
de Ayunlomienlo de Guodolojoro, Jolisco se troto de uno obro que

ovido por el C. José Solos Coslellonos, en contro de Obros Públicos,

hociendo en el municipio de Guodolojoro, viene demondondo el
o de doño morol, doño emergente y lucro cesonte, es un osunto

onde por motivo de unos obros que estón hociendo en López Cotillo,
uno excovodoro levontó un boño público y ol ir moniobrondo le coyó ol
dueño del negocio que estó en López Cotillo y le rompió el cristol, doñó
lo lómino, entonces viene demondondo el pogo correspondiente mós o
porte el doño morol y el lucro cesonte, viene reclomondo lo contidod
de $231,488.00 (doscientos treinto y un mil cuotrocientos ochento y ocho
pesos 00/100 M.N.),dice que con molivo de los obros, tombién le bojó lo
venlo, que yo no vende, vende comido en López Cotillo, es uno fondo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe: entonces reclomo el doño por
los obros. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: es que
cuondo le don lo ofectoción ol vehículo, entonces viene tombién
reclomondo el temo del doño. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: si estó ocompoñondo copios de lo
resolución y todo?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos:
es que en este no comporeció en el municipio, se vino directo. En uso
de lo voz el Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez: entonces serío requerir
poro que ocredite hober hecho el trómile olló. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: no, lo que hemos hecho siempre
es envior lo solicitud olló. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo
Gómez: remitir poro que le den trómite. En uso de lo voz el Mogishodo
Presidenle: no hoy solicitud?. En uso de lo voz el Secretorio Generq! de
Acuerdos: no, no estó ohí lo solicitud, te ocuerdos que te comenté
Mogistrodo?, es lo puro demondo, los pruebos, fotogrofíos, un escrito y
punto. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: entonces hoy que
remitirlo o sede odministrotivo poro que le resuelvon. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: no, espéreme Mogistrodo, si esió lo
solicitud, oquí estó Obros Públicos de Guodolojoro, el 25 veintícinco de
moyo de 2017 dos mil diecisiete. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio

Hernóndez: entonces viene oor neootivo ficio?. En uso de lo voz el
r?AU - C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3-648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

7.3
Hen

PLENO ORDINARIO 59 /2OI 7
24 DE AGOSTODE 2017

PAGINA 32137



/"r-]\qry i[ibt nat
!v\ /,.r" r,{l nrirr ist r.r ti r',,Y /Sécretorio Generol de Acuerdos: sí, este viene por negotivo ficto. En

ll de lo voz el Mogislrodo Presidenle: entonces hoy que odmitir,
negotivo ficto, dices que presentó puros copios simples verdod?. En uso
de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: sí, y los fotogrofíos. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente: pues odmitirlo en sus términos, eso
serío lo propuesto, estón de ocuerdo?, nos tomo lo votoción Secretorio
por fovor.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN IUIRNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.
MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR: A fOVOr

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod de votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo

Gorcío Estrodo, oproboron odmitir lo demondo
onteodo osí como los pruebos que ofrece, poro que en esos
rminos se reolice el ocuerdo respectivo.

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
o Borbo: hoy un expediente de Responsobilidod Polrimoniol, oquí

se tiene por recibido el oficio número 37-A12017, suscrito por el
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, medionte el cuol remite los outos
del expediente ll-17661201ó, en rozón de que se trolo de un juicio de
Responsobilidod Potrimoniol, promovido por lo C. Soro Estelo de Io Tone
López, en conlro del Coordinodor Jurídico y Encorgodo del Despocho y
Resolución de los osuntos de lo Conlrolorío del lnstituto Jolisciense de
Ciencios Forenses del Eslodo de Jolisco, se troto de un osunto donde se
obre uno overiguoción previo 1637112015 y se interpone querello en
conlro de lo promovenie del presente osunto, por doños ocosionodos o
un inmueble, refiere como octo odministrotivo impugnodo el oficio
IJCF/RP/CONTRALORIAI02/201ó, emitido por lo outoridod demondodo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: este osunto coyó o mi Solo
como Juicio de Nulidod, pero como se desprende de outos, lo legolidod
de lo resolución que reclomo no puede ser dirimido en Solo Unitorio, por
lo que lo propuesto serío odmitir lo presente demondo en sus términos
poro que se substoncié como Juicio de Responsobilidod Potrimoniol, nos
lomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Jusiificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN TUINNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZxttZ MONTIEL. A fqvor.
MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fOVOT
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de lo[fu-inistrativo/ '. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el

Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod de votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, oproboron odmitir lo demondo
plonteodo osí como los pruebos que ofrece, poro que en esos
términos se reolice el ocuerdo respectivo.

7.5 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 742/2017 que presento el
Mogishodo Horocio León Hernóndez, medionle el cuol solicito se le
excuse de conocer del expediente l-2235/2017, ol octuolizorse en lo
especie lo couso de impedimento previsto en lo frocción Vll del ortículo
21 de Io Ley de Justicio Administrotivo del Estodo.

Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
colificoron de leqol lo excuso presentodo por el Mooishodo
Horocio león Hernóndez, lo onterior con lo Ausencio Justificodo
del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo; ello con fundomento en
el ortículo ó5 frocción X de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del
Estodo y 23 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo.
Determinondo turnor el osunto o lo Segundo Solo Unilorio Presidido
por el Mogistrodo Lourentino López Villoseñor. Gírese oficio o lo
Dirección de lnformótico poro que reolice los movimientos
necesorios en el sistemo de turno.

7.6 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe lo
C. Belindo Lelicio Orlego Orozco, medionte el cuol formulo excilotivq de
justicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente
lll-24891201ó de lo Ponencio del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel.
Mogistrodos conforme ol módulo de informoción de expedientes de esle
Tribunol, lo sentencio relotivo ol Expedienle mencionodo fue emilido con
fecho 2ó veintiséis de obril del oño en curso.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmilir o lromite lo excitotivo inlerpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Adminisirotivo, porque como
Expediente lll-248912016 yo

se dijo lo sentencio relotivo ol
pronunciodo con fecho 26

yo
fue

veintiséis de obril del oño en curso. Lo onterior con lo ousencio
justíficodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

7.7 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe lo
C. Flor Aleiondro Ortiz Figueroo, medionte el cuol formulo excilolivo de
juslicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente
lll-54/201ó de lo Ponencio del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel.
Mogistrodos conforme ol módulo de informoción de expedientes de este
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fribunol, lo sentencio relotivo ol Expediente mencionodo fue emitido con
fecho I7 diecisiete de ogosto del oño en curso.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir o tromite lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se dijo lo sentencio relotivo ol
Expedienle lll-541201ó yo fue pronunciodo con fecho l7 diecisiete
de ogosto del oño en curso. Lo onterior con lo ousencio justificodo
del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

7.8 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 269412017, qve
suscribe el Mogistrodo Presidenie de este Tribunol, medionte el cuol se
hoce entrego de los dotos de los Estodos Finoncieros correspondientes
del lo ol 3l de julio del presente oño, o lo Licenciodo Morío Tereso
Arellono Podillo, Auditor Superior del Estodo.

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

?.9 tn uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 0520/4/4.5/01 6012017,
que suscribe el LlC. JOSE LUIS TOSTADO BASTIDAS, Síndico
Municipol de Zopopon,medionte el cuol remiie o este
Tribunol el Expediente de Responsobilidod Potrimoniol RPA
29/2017, promovido por el C. Dovíd Alfonso Robles Mocíos,
poro el efecto de que este Tribunol resuelvo el Conflicto de
Competencio que existe entre ese Ayuntomiento y el Sistemo
lnlermunicipol de los Servicios de Aguo Potoble, S.l.A.P.A.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron turnor el osunlo ol Mogislrodo Lourentino López
Villoseñor, 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 Compelenciol
1312017. 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.

7.10 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del temo de un Amporo de un
osunto de Responsobilidod Potrimonio! l'a/2016, se hobío desechodo
porque ero un temo de Negotivo Ficto, se vo ol omporo y lo outoridod
federol ordeno lo odmisión. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: es
Negotivo Ficto pero llego el omporo y ordeno que odmitomos, estón de
ocuerdo?, el Colegiodo ordeno entror ol fondo. En uso de lo voz el

\

Y

.lt

Secrelorio Generol de Acuerdos: dice, deje insubsistente lo resolución
od y de no existir un motivo diverso de improcedencio, en cuonto
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ol juicio de Responsobilidod Potrimoniol odmito o trómite lo demondo
promovido por lo porte ogroviodo, en contro de lo resolución Negotivo
Ficlo que otribuye ol Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, el proyecto de
ocuerdo yo viene con lo odmisión, odmisión de los pruebos ofertodos,
incluso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: estón de ocuerdo en
que lo odmitomos?, nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡EZ. A fOVOr.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN IT'IINNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fovor de lo propuesto

. Sometido que fue o voioción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod de votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo

Gorcío Estrodo, oproboron odmitir lo demondo
teodo osí como los pruebos que ofrece, poro que en

se reolice el ocuerdo respectivo y, se informe
toridod Federol sobre el cumplimiento de lo Ejecutorio.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: quiero someter o su
óonsideroción lo propuesto poro otorgor el nombromienlo de Secretorio
de Solo ol C. Abrohom Romírez Horo, osí como de Secretorio "B" o fovor
de lo C. Betberoi Arévolo Conoles, ombos con odscripción o lo Solo que
presido, lo onterior en virtud de lo incopocidod de 7 siele díos otorgodo
por el IMSS por motivo de Moternidod, o lo C. Morisol Crvz Chóvez, o
portir del 23 veintitrés de ogosto del presente oño y por el tiempo que
dure lo mismo, nos tomo lo votoción Secretorio, por fovor.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. A fOVOr.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio juslificodo.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN IUIRNNDA CAMARENA. A fOVOT.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOT.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fovor de mi propuesto

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo, oproboron los nombromientos hechos
con onteloción. Gírese oficio o lo Dirección de Administroción
poro los efectos correspondientes.
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En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: No existiendo mós osunlos que
trotor, siendo los 14:55 colorce horos con cincuenlo y cinco minutos del
dio24 veinlicuotro de ogosio del oño 2017 dos mil diecisiete, se dio por
concluido lo Quincuogésimo Noveno Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Sexogésimo Sesión Ordinorio o celebrorse el dío mortes
29 veintinueve de ogosto o los 1l: once horos, firmondo lo presente

integrontes del Pleno, en unión delActo poro constoncio los Mo
Secretorio Generol de Ac í licenciodo Herrero
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