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H. PTENO DEt TRIBUNAL DE JUST¡CIA ADMINISIRATIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

peRrooo ruorc¡el oel eño zorz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los l1:30 once horos con heinlo
minutos del dío 29 veintinueve de Agosto del oño 2017 dos mil diecisiele,
en el Solón de Plenos del Tribunol de Justicio Administrotivo, ubicodo en
lo colle Jesús Gorcío número 2427 , de lo colonio Lomos de Guevoro, de
esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo
Constitución Político del Esiodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomento lnlerior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Sexogésimo (LX) Sesión Ordinorio del
oño Judiciol 2017: Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO TAURENTINO
tÓeeZ 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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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Quincuogésimo Oclovo Sesión
Ordinorio del oño 2017.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 24 proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

Lo
licenc

ncio solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos,
Hugo Henero Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los

\

integr es del Pleno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo
presen io de los C. C. Mogistrodos:

. ALBERTO BARBA OÓtrlfZ Ausencio Justificqdo por ticencio
concedido en lo Quincuogésimo Noveno Sesión Ordinorio.

. JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL

. ADRIÁN JOAQUíN ¡¡INNNDA CAMARENA

. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O LAURENTINO IÓPTZ VILLASEÑOR
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, decloró que se
encuentron presentes cinco de los Mogistrodos que lntegron el Pleno y
que exisle el quórum requerido poro sesionor y poro consideror como
vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo
estoblecen los ortículos I 2 y 16 del Reglomento lnlerior del Tribunol de lo
Adminislrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente Loureniino López Villoseñor: En

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

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de volos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.
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El Mogistrodo Presidente Lourenlino lópez Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Quincuogésimo Oclovo SesÍón
Ordinorio, con lo posibilidod de que codo uno de los Mogislrodos
integrontes de este Honoroble Pleno, puedon entregor o lo Secretorío
Generol los correcciones que consideren pertinenles.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de voios,
oproboron en Io qenerol, el octo mencionodo.

-4-

El Mogistrodo Presidente Lourenfino López Villoseñor pone
;ideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relolivo o
,boción del turno de 14 colorce Recursos, 13 de Reclomoción y

o
lo
I

\

de opeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido o
Mogistrodos Ponenies, conforme lo esioblece el ortículo 93 de lo Ley
J uslicio Administrotivo.

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

-5-

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

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 24
veinlicuotro Proyectos de sentencio conforme o los ortículos 93, l0l,y
102, y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los
cuoles se doró cuento conforme ol orden del listodo generol que
previomente fue dislribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con
los osuntos Secrelorio por fovor.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

RECTAMAC¡óN 9ol 117

Lo Presidencio, soliciló o Io C. Secrelorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 251412016
Promovido por José Monuel Moreno Pueblo, en contro del Sistemo
lnlermunicipol de los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo
(S.l.A.P.A.). Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:
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SIN DISCUSION DEL ASUNIO
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o En el presente Proyecto, no se mon¡festó 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 OÓtvtfZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, considero
fundodo el ogrovio relotivo q Io omisión de lo Solo de origen en fiior
goronlío, tombién considero fundodo el mínimo vilol por hobiionte
estoblecido en el orlículo 83 de lo Ley del Aguo, por eso mi voto
dividido.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!
Proyeclo.

MA RADO JUAN LUIS GONzAffz MONTIEL. A fovor del Proyecto

MA STRADO LAURENTINO tÓetZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sid quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por
el ulo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Mqyor'lo de
votos el Proyecto del expediente Pleno 901/2017.

ORIGEN: TERCERA SAIA

RECLAMACTóN 435/20r 7

[o Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
licenciodo Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 16712015 Promovido
por Juon Antonio Lorios Gorcío, en contro del Síndico Municipol, Director
de lnspección y Vigiloncio y otros; todos del H. Ayuntomienlo de
Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogishodo Horocio León Hernóndez,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrrteZ. Ausenciq Justificodq.
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ll (Ponente).
l

MAGISTRADO ARMANDO OnnCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO NONIÁN ¡ONOUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor deI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAT1Z MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emilió !o resolución recunido en términos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminisholivo

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. En contro del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 435/2017.

, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
iodo Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en

Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 228212016
Promovido por "Construcciones y Correteros", S.A. de C.V., en contro del
Presidente Municipol; Síndico Municipol; Secretorio Generol y ol Tesorero
Municipol, todos dependientes del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Puerto Vollorto, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo,
resuliondo:

. 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. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyeclo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 514/2017.
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[o Presidencio, solicitó o Io C. Secretorio Generol de Acuerdos
licenciodo Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 126712017
Promovido por Ricordo Espinozo Gonzólez, en contro de lo Secretorío de
Movilidod del Estodo de Jolisco y otro. Ponente: Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, resullondo:

. 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 OÓtrlfZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEz. Afovor de! Proyecio.

ADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.MA

MA ISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
to. (Ponente).

GISTRADO JUAN LUIS GONzÁffz MONTIEL. Abstención, por hober sido
ien emiiió !o resolución recunido en términos de lo dispuesto por el

orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo

MAGISTRADO LAURENTINO tÓptz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de volos el Proyecto del expediente Pleno 92012017.

[o 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 124412017
Promovido por Juon Corlos Cisneros Mocíos, en contro del Policío Viol
con Número de Orden 2373, Adscrito o lo Secretorio de Movilidod; y o lo
Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Juslificodo.
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',r,rÁolsrnADo HoRActo LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminishotivo

MAGISTRADO LAURENTINO lÓrrZ VILLASEÑOR. A fqvor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de volos el Proyecto del expediente Pleno 921/2017.

ORIGEN: CUARTA SAIA

Presidencio, solicitó o lo C. Secrelorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 128512017
Promovido por Solvodor Sontos Torres, en contro de lo Secretorío de
Movilidod del Estodo de Jolisco y otro. Ponenle: Mogistrodo Adrión

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓMEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesio por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 902/2017.
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i RECLAMACION 903/2017t-
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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 128612017
Promovido por Gerordo Espinozo Gonzolez, en contro de lo Secretorio
de Ploneoción, Administroción y Finonzos y Policío Viol de lo Secrelorio
de Movilidod. Ponente: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Ausenciq Justificodo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyeclo.
).

GISTRADO ARMANDO GARCín rSfRnOA. Abstención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el

93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfz MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 903/2017.

RECTAMAC!óN 904 /2017

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
licenciodo Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 128712017
Promovido por Elíos Gorcío Cruz, en contro de lo Secretorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco y otro. Ponente: Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfz. Ausencio Jusiificqdo.
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MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfnnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesio por el
ortículo 93 de lo ley de Juslicio Adminishoiivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor de! Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de volos el Proyecto del expediente Pleno 904/2017.

Io
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RECLAMACIóN 907 117

Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
do Hugo Herrero Borbq, dor cuento del origen y de los porles en

Juicio: Recurso derivodo del Juicio Adminisirotivo 124712017
movido por lo Apoderodo Generol de Corlos Eduordo Gonzólez'o y otros, en contro de lo Tesorerío Municipol del H.

ntomiento de Zopopon, Jolisco y Dirección de Cotostro del citodo
ntomiento. Ponenle: Mogisirodo Juon Luis Gonzólez Monliel,
rltondo:

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 OÓUfZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo ley de Juslicio Adminisirolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!
Proyecio.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 907/2017.
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RECTAMACTON 9l I /2017

[o Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
licenciodo Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1534/2017
Promovido por José Brito Sónchez, en contro del Director de lngresos del
H. Ayuntomiento del Municipio de Zopopon, Jolisco, y Tesorero del
citodo Ayuntomiento. Ponenfe: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MA

MA

TRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Justificodo.

ISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecfo.

GISTRADO ARMANDO GARCíA fSfnnOA. Abstención, por hober sido
ien emilió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el

ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOTO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo que desecho Io demondo poro que en su
lugor se preyengo ol oclor, pero esloy en conlro de que en el ocuerdo
del reenvió no se solicilen copios de los onexos que se hubiesen
presentodo poro poder complemenlor el emplozomienlo y lompoco se
fundo el posible desechomienlo en coso de no cumplir.

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

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 91112017.

RECIA 
^AC!óN 

912 117

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
licenciodo. Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en
el Juicio:'Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1479/2017
Promovido por Ofelio Mendozo Villogrono, en contro de lo Secretorío
de Movilidod 'del Estodo de Jolisco y otro. Ponente: Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¿fZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de !o dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO tÓetz VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
dev tos el Proyecto del expediente Pleno 91212017.

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

el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 147512017
Promovido por Tereso Morgorito Corrillo Leos, en contro de Io Secretorio
de Movilidod del Estodo de Jolisco y olro. Ponente: Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de Io dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor det Proyecio

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
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[o Presidenclo, solicitó o lo C. Secrelorio Generol de Acuerdos
licenciodo Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 147612017
Promovido por Tereso Morgorito Conillo Leos, en contro de lo Secretorío
de Movilidod del Estodo de Jolisco y otro. Ponenle: Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

RADO ARMANDO GARCÍn rSrnnOA. Abslención, por hober sido
!q resolución recurrido en lérminos de Io dispuesto por el

orlíc 93 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

STRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A ÍOVOT dEI
lo. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo

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 914/2017.

RECtAi,lACtóN 941 nl7

Lo Presidencio, soliciló o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 143312017
Promovido por lvón Emonuel Zomoro Leol, en coniro de lo Dirección de
Tronsito y Movilidod del Municipio de Zopotlón El Gronde, Jolisco y olro.
Ponente: Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecio.
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qu¡en emltió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtfZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de volos el Proyecto del expediente Pleno 94112017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

Presidencio, solicitó o lo C. Secrelodo Generol de Acuerdos
enciodo Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1589/2015

Promovido por Rigoberto Ríos Novorro y otros, en contro del Presidente
Municipol de Tolo, Jolisco, y otros. Ponenle: Mogistrodo Lourenlino López
Villoseñor, resulto ndo:

\.
\

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
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyecto,
porque en el coso porliculor no es el momento de onolizor el escrito
donde cumplen en los lérminos del orlículo 36 de lo Ley de Juslicio
Adminisholivo del Estodo, de hober solicitodo previo o lo presentoción
de lo demondo los oclos impugnodos, por otro lodo debe resoltorse que
según se desprende de lo que ser'¡o en su demondo que por lo
nolurolezo de los personos que demondo, que son personos odultos
moyores, conforme o su ley especiol que regulo uno prolección de
derecho y que tombién estó esloblecido en el orlículo I del Código Civil
del Esiodo y el orlículo I de lo Conslitución Federol, en el coso concreio
se lroto de uno ofecloción o lo colidod de vido de eslos personos
jubilodos, retirodos de lo vido económico y que por lo tonto el lemo de
hober preseniodo un escrito con onteloción o lo presenloción de lo
demondo es suficienle poro el efeclo de que se hubiero dodo homite o
lo mismo porque lo moierio de fondo seró uno vez que se entoble lo litis
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'y áquí se olvidó olgo que dicen con mucho recurrencio unos proyeclos
que pr$ento, precisomente el propio Ponenle, y dice que el ocior no
estó obligodo o exhibir los octos impugnodos porque lo outoridod lÍene
lo obligoción ol contesior lo demondo de exhibirlos y lo dice en muchos
Recursos de Reclomoción o reo somos lo único jurisdicción, donde A
fortiori o seo q fuerzos, deben contestor demondo y los fundotorios del
oclor presenlorlos mi inquietud serío, ese rigor de legolidod, Io hocen en
su solo de origen? donde ordeno odmisiones de demondos sin ningún
orgumento jurídico bojo lo situoción de que considero lo propio
ponencio que el demondodo es el que liene que exhibir los documenlos
fundotorfos del oclor y que el oclor no tiene que exhibir los documentos
fundotorios de lo demondo, es uno situoción de nuevos crilerios jurídicos
en conho de los normos procesoles, y oquí no oplicó, oquí es por
obligoción, nodo mós porque el qclor liene 75 oños y estó en rozón
jur'ldico, conforme o lo tey de los Derechos de los Personos Adultos
Moyores, o por ser eso edod, no tienen gorontíos individuoles que
consogro lo Constitución? Y consÍdero de ocudir ol Amporo por unq
lutelo efectivo, estoy segurísimo que von o ordenor lo odmisión de lo
demondo, por eso mi volo en contro.

MAG ADO ADR|ÁN JOAQUÍN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo
disp por el ortículo 93 de lo ley de Juslicio Adminisholivo.

MA ISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

GISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
onente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Moyorío de
volos el Proyecto del expediente Pleno 865/2017.

RECLAMACTóN 869 11 7

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 341/2017 Promovido
por Omor Alemón Godino, en contro del Director de Ingresos y otros
Autoridodes del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyecto.
(Ponente).
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MAGTSTRADo nontÁN .loneuÍN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de Io
dispuesio por el orlículo 93 de Io ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 86912017.

RECIAMAC!óN 898 ',^417

[o Presidencio, solicitó o lo C. Secrelorio Generol de Acuerdos
licenciodo Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1066/2017
ovido por Joime Ploscencio Tejedo, en contro del H. Ayuntomiento

stitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogishodo Juon Luis
z Monliel, resultondo:

DEL

El presenle oroveclo no se sometió o voloción ol hober sido retirodo
por el Moqistrodo Ponenle.

ORIGEN: SEXTA SAIA

'\$
"l

RECTAMACIóN 739 I7

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 Administroiivo 113512016
Promovido por Tereso de Jesús Voldivio López, en contro del Secretorio
de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogishodo lourentino
López Villoseñor, resultondo:

D¡SCUSIóN DEt ASUNTO

En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Esirodo: se odmiie el l3
de octubre del oño 201ó, se recibe el recurso contro el 9 de diciembre,
se ocuerdo en el oño 2017.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUfZ. Ausencio justificodo y
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recunido en
lérminos de !o dispuesto por el orlículo 93 de lo ley de Jusiicio
Administrolivo.
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'rvrÁclslnADo HoRActo LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Tololmenle en contro, fijense
en un principio que liene lo moterio proceso!, el hecho de que yo vengo
fuero de tiempo o conleslor lo demondo no puedo quedorme sin el
derecho de ofrecer pruebos, eso es moterio de resolverlo en lo
senlencio, porque bojo ese principio, ustedes que son muy dodos o
hoblor de que ol presenlor lo demondo debemos de ofrecer los pruebos,
pues se rige el mismo principio poro lo outoridod, si el oclor oquí
formulon Io periciol, inlegron lo inspección, ustedes ofrecen los testigos
como los empleodos de lo Solo, pues lo outoridod cuondo conteslo son
pruebos que deben de exhibirse, porque odemós son lo molerio de los
oclos impugnodos, los pruebos tienen que recibirse, uno coso es que
eslé fuero de término poro responder y otro coso son los pruebos,
dígonme que orlículo de lo Ley lo prohíbe, si usledes en lo odmisión de
los pruebos, te prevengo poro que me exhibos lo pruebo, poro que me
ocompoñes esle documento, poro que formules cuesiionorio, poro lodo,
o seo que el lérmino poro el octor es perene, o seo no es cierlo que ol
presenlor lo demondo debe presenlor los pruebos y poro el que

puede venir extemporóneomenle y puede ofrecer pruebos,
en eso exisie, nodo mós que es un lemo yo de los crilerios como

dicef oquí, o seo exisle de lodo, y en eso situoción ese principio de to
de demondo y no lener por ofrecidos los pruebos son

diferenies, por eso mi volo es en conlro, poro los efectos de lener
no conlestodo por exlemporóneo y si por exhibidos los pruebos

son los folios impugnodos en el juicio nodo mós por eso son

ordeno A forliori o seo o fuerzos, exhibir los oclos impugnodos, pero oquí
no procede, enlonces cuol cerlezo jurídico lienen los usuorios de lo
jurisdicción odministrolivo, o seo lo confirmo con lo que dirío el precloro
Piero Colomondrei "... Culluro de Legolidod..." por eso mi voto en
conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyor'¡o de
votos el Proyecto del expediente Pleno 739/20'17.

RECTAMACIóN 839 1I7

[o Presidencio, solicitó o lo C. Secrelorio Generol de Acuerdos
licenciodo Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 26312015 Promovido
por "lnmobiliorio AIKA de Queréloro", S.A. de C.V., en contro del
Presidente Municipol de Guodolojoro, Jolisco y olros. Ponenle:
Mogislrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA
obslención, por hober sido quien
lérminos de !o dispueslo por el
Adminislrotivo.

OÓufZ. Ausencio justificodo y
emitió lo resolución recunido en

ortículo 93 de lo ley de Justicio

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyecto,
porque exislen en pleonosmo coducidod en el recurso de reclomoción
y denlro de los oulos, porque desde e! 16 de junio del oño 2016, no
existe octuoción olguno y por lo lonto debe coducor los ouios originotes
como el , porque el recurso esto odmiiido con el úliimo proveído,
lo ión impugnodo es del oño 2015 y el recurso det 23 de febrero
del 2016 quedó integrodo y lo remilen hosto el dío 7 de morzo del
oño |01 7 y se resuelve el29 de ogoslo del oño 2017.

con fundqmento en el orlículo 29 Bis del Código de
Civiles del estodo de Jolisco y el preceplo 2 de lo Ley de

Administroiivo del Eslodo de Jolisco, mismos que esloblecen el

"...29 bis.- Lo caducidod de lo insfoncio op*orá de pleno derecho,
cuolquiero gue seo el esfodo del juicio, desde lo nollficación del primer
oulo gue se dicfe en el mismo hosfo onfes de lo citación poru senfencío, sí
lronscunidos cíenfo ochenfo díos nofuroles conlodos o poilir de lo
nollfrcoción de Io úllimo determinoción judicial no hubiere promoción de
olguno de los porfes fendienfe o Io prosecucíón del procedÍmíenfo. Los
efecfos yformos de su declaroclón se sujelorán o los normos siguienfes:
l. Lo coducidod de lo ínsfoncio es de o¡den públiico y opero por el sólo
fronscurso del liempo onfes señolodo,'
ll. La coducidod exfi,ngue el proceso y dejo sín efecfo los ocfos
procesoles, pero no lo acción, ni el derecho susfonlivo olegodo, solvo que
por el fronscurco del liempo ésfos yo se encuenfren exffnguídos,. en
consecuencio se podrá inicior un nuevo juicio, sin perjuicío de lo díspuesfo
en la poile frnol de lo frocción V de esle oilículo;
lll. Lo coducidod de lo pñmero ínsfoncio convieile en inefrcoces los
octuociones del juicio, resfoblece los cosos ol esfodo que guordobon
onfes de lo presenfoción de lo demondo y dejo sin efecfo los emborgos
prevenlivos y medidos coutelares decrefodos. §e exceptúon de lo
ineficocio susodicho los resolucíones firmes gue exisfon dicfodos sobre
compefencio, lilÍspendencio, conexídod, personolidod y ccrpacidad de
los liligonleg OUe reglrón en el juicio uffeño¡ sí se prom oviere;
lV. Lo coducidod de lo segundo insloncio dejo frrmes los resoluciones
opelodos. Asílo declororá elfiibunol de opeloción:
V. Lo coducidod de los incidenfes se couso por el lronscurso de novento
díos noturoles confodos o porlir de lo nolificoción de lo úllimo
determinoción jvdicial, sin promoción fendl'enfe o lo pros ecución del
procedimiento incídenfol, lo decloroción respeclívo sólo ofectoró o los
acluociones del incídenfe sin oborcar los de lo insfoncio gincipal cvondo
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cónhorio ofeclorá lombién éslo, siempre y cuondo hoyo l¡anscunido el
lopso de liempo señolodo en el pánofo primero de esfe ortículo;
Vl. Poro los efecfos prevísfos por el odículo que regulo lo inlenupción de lo
prescñpción, se equipora o lo desestimoción de lo demondo lo
decloración de caducidad del proceso,'
VlL No lfene lugor lo decloroción de coducidad:
o) En los juicÍos uniyersoles de concursos y sucesíones, pero sÍ en los juicíos
con ellos relocionodos que se fromifen ocumulodo o independÍenfemenfe,
gue de oquéllos surjon o por ellos se moliven;
b) Enlos ocfuociones de jurisdic ción volunloño;
c) En los juicios de olímentos y en los de divorcio; Y

ü En los juicios seguidos onle lojusficio de poz:
Vrtl. El término de coduc idod se ínfenu mpirá por lo solo pres entación por
cuolquiera de los porfes, de promoción que liendo o dor continuidod ol
juicio;
lX. Contro lo resolución que declore lo coducidad procede el recurso de
opeloción con efeclos suspensivos, y lo gue lo níegue no odmite recurso,'

Y
X. Los
gue d corgo del demondodo en los cosos prevísfos por lo ley y

en oguellos en gue opusíere reconven ción, compens oción,
y, en generol,los excepciones que tienddn d voñor lo situación
que givobo enfre los porfes onfes de lo presenfoción de lo

cosfos serón o corgo del actor; pero serán compensobles con los

,t

\

- El objeto de esfo ley es promover y regulor los métodos olfernos
lo prevención y en su coso lo solución de conflicfos, lo

de orgonísmos públicos y privodos gue presfen esfos
seryicios, osí como lo octividod gue desonollen los presfodores de
dichos seryicíos... ".
Huelgo indicqr que sirve de opoyo lo Controdicción de Tesis nÚmero
2o.ll.4/2015 (10o.) que enlró en vigor el ló de febrero el oño que curso,
que oporece bojo lo voz "...Coducidad de lo ínsfoncío prevísfo en los
Códigos Procesoles Cívíles de los Esfodos de JolÍsco, Chiopos y Nuevo
León, es aplicodo de mo,neÍa supleforio o los leyes de JusfÍcío
Ad mi nistroliv o q u e r e gl o m e nl o n el J uici o Conlen cíoso Ad mi nisholivo.
Esto Segundo Solo de lo Supremo Corle de Justicio de lo Noción en lo
jurisprudencio 2o./J. 34/2013 (10o.) (*), ho estoblecido que lo
supletoriedod de un ordenomiento legol sólo opero cuondo se reúnen
los siguientes requisitos: q) El ordenomiento legol o suplir estoblezco
expresomenle eso posibilidod, indicondo lo ley o normos que pueden
oplicorse supletoriomenle, o que un ordenomienlo preveo que oplico,
loiol o porciolmente, de monero suplelorio o ohos ordenomientos;
osimismo, cuondo e! legislodor dispongo en uno ley que delerminodo
ordenomiento debe enlenderse supletodo de olros ordenomienios, yo
seo lotol o porciolmente; b) to ley o suplir no conlemple lq institución o
los cuesliones jurídicos que prelenden oplicorse supletoriomente o, oun
estobleciéndolos, no los desonolle o los regule de monero deficiente; c)
[o omisión o vocío legislotivo hogo necesorio lo oplicoción suplelorio de
normos poro solucionor lo conlroversio o el problemo jurídico plonteodo,
sin que seo vólido olender o cuesiiones jurídicos que el legislodor no
tuvo inlención de fiior en lo Iey o suplir; y, d) Los normos oplicobles
supleloriomente no conlror'¡en el ordenomienlo legol o suplir, sino que
seon congruentes con sus principios y con los boses que rigen
específicomenie lo insliiución de que se lrote. En el coso se reÚnen todos
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f",ffiIi3,t",,".toilo vez que si bien se lroto de diferenles legislociones de distinlos
Eslodo¡, como lo son lo ley de Justicio Administrotivo del Estodo de
Jolisco, el Código de Procedimienlos Civiles de eso enlidod; lo ley de
Juslicio Administrotivo del Estodo de Chiopos, el Código de
Procedimienlos Civiles de eso eniidod; y, el Código Procesol del Tribunol
de lo Conlencioso Adminislrotivo del Eslodo de Nuevo León y el Código
de Procedimientos Civiles de dicho entidod; lo cierlo es que dichos leyes
de juslicio odministrotivo locol iienen en común que permiten
expresomenle lo posibilidod, o follo de disposición expreso, y en cuonlo
no se opongo o lo prescrito en loles leyes, lo oplicoción supletorio de los
respectivos Códigos de Procedimientos Civiles de los Estodos. Por olro
porle, en los términos de lo jurisprudencio referido, lo oplicoción
suplelorio de uno normo no puede condicionorse o que procedo sólo en
oquellos cosos en los que lo ley o suplir preveo de formo expreso lo
figuro jurídico o suplirse, yo que dicho interpreloción puede tener como
consecuencio delimitor lo finolidod que persigue dicho Ínstilución, que
es ouxilior ol juzgodor en su función oplicodoro de lo ley poro resolver
los conlroversios que se le someten o su consideroción..." Por eso mi
voto en conlro.

MAGIST ADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!

MA TRADO JUAN LUIS GONzAffz MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MA STRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto
( )

Úso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyoño de
'otos el Proyecto del expediente Pleno 839/2017.

RECTAMACTóN 840/2017

Lo Presidencio, soliciló o lo C. Secrelorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 91012015 Promovido
por "EDEMIC", S.A. de C.V., en contro del Director Generol del Sistemo
lntermunicipol de los Servicios de Aguo Potoble y Alconlorillodo.
Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resullondo:

StN DISCUS¡óN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Ausencio justificodo y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recunido en
iérminos de lo dispueslo por el qrlículo 93 de lo ley de Justicio
Administrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.
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'I¿IAOSTnADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!
Proyecto (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONLALEZ. MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 840/2017.

RECLAMACIóN 853 NI7

Lo Presidencio, solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 051201ó Promovido
por Xovier lvón Rodríguez Reynogo, en contro del Titulor de lo Dirección
de Asuntps lnternos y o lo Comisión Municipol de Honor y Justicio, ombos
del H. ,{yuntomiento de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco. Ponenle:

Armondo Gorcío Estrodo. resullondo:

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

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio jusiificodo y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
términos de lo dispuesto por el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio
Adminisirolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUíN Ir¡IRNNDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. Mi voto dividido, estoy o
fovor delfondo y en contro de lo fundomentoción y molivoción.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. En coniro de! Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 85312017.
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RECTAMACTON 92412017

\)

Lo Presidencio, soliciió 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 162/2017 Promovido
por Verónico Adriono Golicio Romírez, en contro de lo Secretorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Cqmoreno, resultondo:

SIN DISCUS!óN DEt ASUNTO

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

, resultondo:

ADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Ausencio justificodo y
emitió lo resolución recunido en

orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio
ión, por hober sido quien

de lo dispueslo por el
strotivo.

ISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEt. Afovor del Proyeclo

hctsrnnoo ARMANDo GARCin rsrnRoA. A fovor del Proyecto.

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

I MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo
I

] mnorsTRADo LAURENTTNo LÓeEZ vtLLAsEñon. A fovor del proyecto.

\
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 92412017.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

RECLAMACIóN ó2ó 116 C.E.A.

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 1OSl201ó Promovido
por Mortin Mortin Gollordo, Cesor Murillo Méndez, Romón Mortínez Arios
y José Mortin Rubio Hernóndez, en contro de lo Fiscolío Generol del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En
VO

de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío
el Proyecto del expediente Pleno 6261201ó C.E.A. poro que

se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de
utorio.

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 Adminislrolivo 22112017 Promovido
por Abel Olocheo Polocios, en contro del Direclor de lnspección y
Vigiloncio del Municipio de Zopopon, Jolisco y otro. Ponente: Mogishodo
[ourentino López Villoseñor, resultondo:

a

retirodo por el Mooishodo Ponente.

- 6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: uno vez terminodo el estudio y
voioción del totol de los Proyectos de sentencio preseniodos poro lo
sesión, y conlinuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgÚn
osunto que trotor?

6.1 En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: el
osunto de lo bodego. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: yo estoy

restspandozBl cor¿kto,pougdgrler.r¿¡agrgl¡aeqGfifgadesraroy.Q,ud6f-Qqni6r.se
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'rrT"d"r, yo tengo el onteproyecto, me lo dieron openos oyer no he leído

\

el controto, poro firmorlo y yo que empiece el lo de sepliembre, poro
que seo el mes completo, les voy o dor copio del onteproyecto, o seo
de lo que me mondoron, lo verdod no lo he leído y no quiero firmorlo sin
verlo bien o detolle. En uso de lo voz el Mogistrodo Addón Jooquín
Mirondo Comoreno: comentomos que el temo de pensiones y demós
estós en ruto de gestión verdod. En uso de lo yoz el Mogistrodo
Presidenle: fui el viernes, ibo o ir moñono pero como te comente, me
ínformoron que tiene comporecencio en el Congreso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monliel: no nos preston ohorito dinero. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no, estoy en eso, en lo gestión,
ibo o ir moñono pero me lo combioron poro el viernes.

-7-

de lo voz el Mogistrodo Presidente: Señor Secretorio Generol de
nos do cuento sobre el siguiente punto del orden del dío. En

de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Borbo: es el punto número 7 sieie relotivo o los osunios que

tueron presentodos en lo Secrefor'ro Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Edgor Alonso Porodo Morón, obogodo potrono del C. Víctor Hugo
Robert Zomoro, medionte el cuol formulo excitotivo de juslicio ol no
hoberse pronunciodo lo sentencio interlocutorio relotivo ol Expediente
lll-63712013 ol índice de lo Tercero Solo. Mogistrodos conforme ol
módulo de informoción de expedientes de este Tribunol, lo senlencio
relotivo ol Expediente mencionodo fue emitido con fecho 28 veintiocho
de ogosto del oño en curso.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmilir o homile 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 interlocutorio
relotivo ol Expediente lll-637/2013 yo fue pronunciodo con fecho
28 veintiocho de obril del oño en curso. Lo onterior con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez.

En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis Gonzólez Monliel: yo si quisiero
ogregor uno coso respecto de esos excitotivos, hoce unos meses
comente que yo hobíomos detectodo olgunos personos que
trobojobon en los Solos oquí mismo en el Tribunol que estobon
presentondo recurridomente excitotivos, yo les pedí encorecidomenle
que hobloron con el personol y les comentoron que cesoron esos
octitudes no, y veo que no. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
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'Günzólez Montiel: sí, tengo ubicodos o vorios personos. En uso de lo voz
,el Moglstrodo Horocio león Hernóndez: o seo que no son ni siquiero
porte quien los presento. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: no, sí. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: si,

pero trobojon oquí. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: trobojon oquí. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon
Luis Gonzólez Monliel: trobojon oquí en el Tribunol. En uso de lo voz el
MogÍslrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: de meritorios y demós.
En uso de lo yoz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: son los
demondontes. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no, son los que
potrocinon, digomos, como el obogodo. En uso de lo voz el Mogisirodo
Armondo Gorcío Estrodo: si, los demondontes, estó cloro si. En uso de lo
voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: entonces yo creo que voy
o tener que tomor otro tipo de medidos debido o que creo es mi Solo o
lo que mós le presenton excitotivos y curiosomente son los personos que
trobojon oquí mismo en el Tribunol enlonces esie lo próximo vez que me
presenten otro excitotivo yo tomore otro medido. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: pero serío bueno comentorlo Juon Luis, pues
tombién o nosotros nos vo o ofector. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon
Luis Gonzólez Monliel: no, porque prefiero que vuelvon o hocerlo y yo
enfonces yo tomore otro tipo de iniciotivos, nodo mós les comento poro
qrle estén enlerodos, porque yo onteriormente yo les hobío comentodo

estobon hociendo, es un comentorio nodo mós. En uso de lo voz
Mogistrodo Presidenle: bueno.

n uso de lo yoz el Mogistrodo Armondo Gqrcío Eslrodo:
Solicito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de
que 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 l7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

7.2 En uso de lo voz el Licenciodo Hugo Henero Borbo: doy cuento ol
Pleno del escrito presenlodo por Corlos Monuel Knighl Crespo y Morío
del Cormen Compos Sorio, presentodo el dío I I de julio del oño en
curso, medionte el cuol presento quejo en los términos del ortículo I gB

frocciones lll, Vlll y Xl, orticulo 201 y 202 de lo Ley Orgónico del Poder
Judiciol del Estodo de Jolisco, en contro del Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez Presidente de lo Sexto Solo Unitorio del Tribunol de lo
Administrotivo del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco, como del
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, en su colidod de Presidente de
lo Segundo Solo Unitorio de ese mismo órgono jurisdiccionol. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidente: yo me excuso del conocimiento del osunlo
por ser porte de lo mismo, oquí tendríomos que nombror o olguien poro
que dé cuento de esto cuestión, o quien le corresponde ser Presidente?.
En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o
Horocio León Hernóndez. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si,

Horocio. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio teón Hernóndez:
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'conforme ol orden?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: es el
orden, lo otro vez lo vimos. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: Mogistrodo Presidente, nodo mós oquí en el punto número
dos, perdón del punto número tres, del escrito presentodo por los
personos que ocobo de mencionor ohorito, eslón pidiendo que de
conformidod con lo dispuesto en el ortículo 65 frocción X y óó de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol del Estrodo de Jolisco, el C. Mogistrodo
Lourentino López Villoseñor, en su colidod de Presidente del Tribunol de
lo Administrotivo del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco, se obstengo de
conocer de lo sustoncioción del procedimiento de responsobilidodes del
que se troto, todo vez que, como ho quedodo señolodo en los pónofos
onteriores, él mismo se encuentro denunciodo en el presente escrilo por
lo proboble comisión de conductos presunto mente cousos de
responsobilidod. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: lo que quiere
decir es que no lleve o cobo lo votoción y es lo que estoy hociendo
ohorito, o quien le corresponde?. En uso de lo yoz lo Licenciodo
Gobrielo Ordoz González: lo último vez presidio el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno. En uso de lo voz el Mogisirodo PresÍdenle:
Alberto no estó, le conesponde ol Mogistrodo Horocio León Hernóndez.
En uso/de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: les
düe el principio.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
colificon de legol lo excuso presentodo por el Presidente
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, poro dejor de conocer de
lo Quejo propuesto por Corlos Monuel Knight Crespo y Morío del
Cormen Compos Sorio, Representontes Comunes de NL
Technologies, S.A. de C.V., cm DEL Golfo, S.A. de C.V. y Sointe
Soluciones lntelecto y Tecnologío, S.A. de C.V., en contro de los
Mogistrodos Lourentino López Villoseñor y Alberto Borbo Gómez,
en tol virtud, según el rol estoblecido poro toles efectos, le
corresponde sustituirle ol Mogistrodo Horocio León Hernóndez,
únicomenfe poro el conocimiento de lo Quejo en comento, osí
como los osuntos relotivos o lo mismo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez en funclones de
Presidente: Secretorio me do cuento. En uso de lo voz el Secreiorio
Generol de Acuerdos: en los onlecedentes que estón señolondo, estón
pidiendo que se excuse de conocer el Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor. En uso de lo voz el Mogishodo Juon luis Gonzólez Montiel:
pero de olgún osunto o de este nodo mós?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente Horocio león Hernóndez: que se excuse de
conocer de lo quejo o del temo jurisdiccionol de Solo. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: se obstengo de conocer de lo
susloncioción del procedimienlo de responsobilidodes del que se troto,
lodo vez que, como ho quedodo señolodo en los pónofos onteriores, él
mismo se encuentro denunciodo en el presenle escrito por lo proboble
comisión de conductos presunto mente cousos de responsobilidod,
tombién estó sujeto ol escrito que estón presentondo. En uso de lo voz el
Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: contro quien. En uso de
lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: contro el Mogistrodo Alberto
Borbo Gómez 
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'"'#tl"fhg¿do presidenre Horocio León Hernández: primero que se
colifique lo excuso del Mogistrodo. En uso de lo voz el Mogistrodo
lourentino López Villoseñor: pero es que de todos modos, bueno si

colifícolo, tú sobes. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio
león Hernóndez: es que o ver tu teníos inclusive lo propuesto de uno
seporoción de los quejos poro que codo uno se tromite o quien
correspondo y quedomos de que íbomos o buscor el fundomento ohí
no?. En uso de lo voz el Mogislrodo Lourentino López Villoseñor: sí. En uso
de lo voz el Mogisirodo Presidente Horocio León Hernóndez: el Secretorio
yo checo eso. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: yo
estuvimos buscondo en lo normotividod y no existe olgún ortículo que
permito que se sepore olgún osunto, que en uno quejo, puedon
sepororse los quejos o llevorse de monero outónomo codo uno de ellos,
no hoy un fundomento de eso noturolezo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Juon luis Gonzólez Montiel: bueno y que posorío si en dodo coso nos
presenton uno quejo o los seis, entonces no se puede seporor,
podríomos odmitirlo, iendríomos que seporor lo demondo en codo uno
de los mogistrodos no?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente
Horocio León Hernóndezi yo creo que lo único que no debes Lourentino
es votor en reloción, pero no podemos ni siquiero excluirte del lrómite. En

uso de lo voz el Mogistrodo Lourentino lópez Villoseñor: pero es que
como voy o votor yo en lo mío, por eso es el temo de lo seporoción, yo
podré yotor en reloción o lo de Alberto, pero como voy o votor en
rel o lo mío, yo no puedo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle

León Hernóndez: eso si tiene sentido y estó previsto en lo normo
y el r/glomento, de que no puedes votor respecto de un osunto ol que o

te otoñe, pero no el de presidir. En uso de lo voz el Mogisirodo
fourenlino López Villoseñor: no, sí. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente Horocio León Hernóndez: porque quiero que formulen lo
propuesto del porque vo o ser que lo vomos o seporor. En uso de lo voz
el Mogislrodo lourentino lópez Villoseñor: tú eres el Presidente ohorito,
resuélvelo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Horocio León
Hernóndez: no, yo no soy, todovío. En uso de lo voz el Mogisirodo
lourenlino lópez Villoseñor: no es que en serio, es que no podríon, ol
momento viene lo seporoción y lodos voton, tienes que ser tú o o quien
le hoyo correspondido, en esle coso eres tú, odmítelo, vo o venir un
omporo o decirnos que seon juntos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle Horocio león Hernóndezi yo creo que si porque vomos o obrir
un precedente procesol necesorio si hocemos lo seporoción. En uso de
lo voz el Mogislrodo Lourentino lópez Villoseñor: por ejemplo en los
temos de Alberto no podrío votor tompoco, como voy o votor si es de lo
mismo, es del mismo cuoderno, yo no podrío votor, tú decídelo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio [eón Hernóndez: o ver, se
odmite lo quejo en sus términos ol hocer lo ocotoción, es con el voto o
fovor de los que pueden votor y con tu obstención por uno rozón noturol
y yo, estós de ocuerdo en que se odmito. En uso de lo voz el Mogiskodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no hos dodo cuento Horocio, como
vomos o estor de ocuerdo si no hos dodo cuento. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio león Hernóndez: tienes un omporo que dice que se
tiene que ver. En uso de lo voz el Mogishodo lourenlino lópez Villoseñor:
tengo que rendir un informe, porque no hemos dodo cuento de lo
quejo, se vo o vencer el término. En uso de lo voz el Secreiorio Generol
de Acuerdos: le doy lecturo. En uso de Io voz el Moglstrodo Addón
Jooquín Mirondo Comoreno: no, resumen. En uso de lo voz el Mogishodo
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JALISCO oitos?, con reloción o que expediente?. En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos: presentodo por Corlos Monuel Knight Crespo y
Morío del Cormen Compos Sorio, presenlodo el dío I I de julio del oño
2017, representontes comunes de NL Technologies, S.A. de C.V., CM del
Golfo, S.A. de C.V. y Sointe Soluciones lntelecto y Tecnologío, S.A. de
C.V. entre sus ontecedentes dicen que el dío l5 de mozo del oño 2017,
mi representodo por conducto de uno de sus coloborodores ocudió ol
municipio de Zopopon, porticulormente o los oficinos de lo Dirección
Jurídico Contencioso y ol pregunior ol personol de dicho Dirección, del
molivo por el cuol no suspendieron lo licitoción, este me enlrego copio
simple del oulo odmisorio de lo demondo de nulidod expediente
30212017 rodicodo onte lo Sexto Solo Unitorio, odvirtiendo de lo mismo
que lo demondo nulidod hobío sido promovido por el porticulor Antonio
Trinidod López Gorcío que corecío de interés jurídico o bien interés
legílimo. Sin emborgo, este Tribunol deberó de iener presente el
controste procesol y lo iniención y octitud procesol que osume los

ncionorios Públicos, Síndico Municipol de Zopopon todo vez que en
io de nulidod, que presento Antonio Trinidod López Gorcío, no

rpclomo, no conteslo lo demondo, no opuso monifestociones, no
lino el juicio o fovor de un tercero ningún porticiponte del Concurso
licitoción. Evidentemente, tonto el señor Antonio Trinidod López
ío, como el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, en lo sustoncioción

del juicio de nulidod hon cometido conductos procesoles temerorios, el
primero por presenlor uno demondo temerorio, sin contor con interés
jurídico poro ello, foltondo o lo verdod y con molicio monifiesto de
obtener beneficios poro quien sobrío que serío el gonodor de lo
licitoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Loureniino López Villoseñor: el
temo es el siguiente, Alberto concedió uno suspensión o Zopopon poro
que no se detuviero el proceso de licitoción, después yo odjudicodo, yo
concedí uno suspensión poro que no se le revocoro oleotoriomente lo
osignoción del Pleno y Armondo uno poro que no se osignoro, no se
osignoro, no se firmoro, no nodo, y el que le concedió lo suspensión
Armondo viene en quejo contro nosotros por hober concedido lo
suspensión en los temos que les estoy diciendo, Alberto por no detener lo
licitoción y yo por decir que no se pueden revocorlo biloterolmente, ese
es el temo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio león
Hernández: y cuól fue lo primero?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Loureniino López Villoseñor: lo de Alberto, lo de Armondo y después lo
mío. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio león Hernóndez:
estón los requisitos de lo quejo?, estón colmodos?, escrito, pruebos?. En
uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estón ocompoñondo
ellos nodo mós los ocuses de recibo que hícieron el en Juzgodo Tercero
de Distrito de en Moterio Administrotivo y los outos del juicio de omporo
indirecto 121012017, pidiendo copio certificodo de todo lo octuodo y
otro osunlo de otro ocuse de recibido dirigido ol juzgodo tercero de
distrito de un expediente 1204/2017 uno dirigido ol cuoderno principol y
el otro ol cuoderno incidentol, documentol publico consistente en
copios certificodos tonto del cuoderno principol como del cuoderno
incidentol del juicio de omporo indirecto 120412017, mismo que se
tromito onte el C. Juez Séptimo de Distrito en moterio odministrotivo y de
trobojo en el estodo de Jolisco, mismo que se ocompoño, todo vez que
esto probonzo lo relociono con todos y codo uno de los hechos
norrodos en el presente escrito de denuncio y de lo mismo se desprende
el reconocimiento hecho por el titulor de lo Sexto Solo Unitorio del
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respecto or corócrer de Tercero rnteresodo de mis

representodos en el Juicio Administrotivo de Nulidod Vl 302/2017 que se
reolizo tonto en el informe Constitucionol como en el lnforme Previo,
rendidos en dicho juicio de Gorontíos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle Horocio León Hernóndez: en que ortículos esló
fundomentondo lo quejo?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: en el ortículo I98 frocciones lll, Vlll y Xl. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle Horocio León Hernández: y en cuonto ol trómite.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: ortículo 201 y 202. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Horocio león Hernóndez: que
pruebos ofrece?, no do lugor o prevención, los pruebos que ofrece
estón ocompoñodos?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: solo hoy que requerir, estó ocompoñondo copio certificodo
del cuoderno principol 120412017, oquí estó, y del incidente del
expediente 120412017 que se estó tromitondo onte el Juzgodo Séptimo
de Distrito en Moterio Administrotivo y del Trobojo en el Eslodo de
Jolisco, oquí estó ocompoñondo dos ocuses de recibido donde estó
solicitondo copio certificodo o lo Segundo Solo del expediente 79312017
y el pcuse de recibido del expediente 30212017 de lo Sexto Solo de los
juicips poro que obren ocó, osí mismo lo solicitud que estó hociendo ol

Tercero de Distrito en moterio odministrotivo ol omporo directo
121012017 cuoderno principol y ol cuoderno incidentol ol omporo
inflirecto 121012017. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio

Hernóndez: enlonces poro mí yo dor lo cuenlo y previo o resolver
bre el irómite correspondienie requiérose o los Solos por los

constoncios solicitodos por los promovente previo o resolver, es que
dicen ellos que tienen su corócter ocreditodo en los juicios de nulidod
de lo cuorto Solo, lo cuol no nos consto, yo creo que previo o resolver,
necesitomos los consloncios poro sober si tienen lo legitimidod poro
venir o promover esto quejo, mi propuesto es requerir lo expedición y lo
remisión de los constoncios o lo Cuorto Solo poro conoboror el corócter
de los que vienen o presentorlo, porque no ocompoñon nodo. En uso
de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: o ver oquí dice en el
segundo pórrofo, que en nueslro corócter de porte octoro, mismo que
se nos liene reconocido en los outos del Juicio Administrolivo de Nulidod
lY-66912017, venimos o presentor lo quejo, pero lo petición que ellos
hocen nodo mós lo estón dirigiendo o lo Segundo Solo y o lo Sexto Solo,
o lo Cuorto Solo no. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio
León Hernóndez: entonces poro ellos es el requerimiento. En uso de lo
voz el Secretorio Generol de Acuerdos: o lo segundo. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidente Horocio león Hernóndez: no, o ellos, ol
promovente. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: que
ocredilen lo personolidod. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente
Horocio león Hernóndez: cloro. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: porque de los outos del óó9 y 217 no ocompoñoron nodo, no
lo ocompoñoron. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente Horocio león
Hernóndez: estón de ocuerdo en eso?, nos dos lo cuento de eso. En uso
de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo creo que
si son porte en los diferentes juicios poro reconocerles el corócter. En uso
de lo voz el Secreiqrio Generol de Acuerdos: ellos dicen que tiene
reconocido lo personolidod en lo Cuorto Solo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente Horocio león Hernóndez: porque se duelen de
que en lo Segundo y en lo Sexto no hon sido llomodos como terceros,
por eso llevon el juicio de omporo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooouín Mirondo Comoreno: si. quieren retrosor el oroceso, si
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'pudiésemos odmitirlo, siempre y cuondo verifiquemos en nuestro prop¡o
Tribunol. En uso de lo yoz el Mogishodo Presidenle Horocio León
Hernóndez: poro eso necesitomos los constoncíos no?. En uso de lo voz
el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si, pero estos
requiriendo o lo porte octoro, cuondo nosotros podemos directomenie
solicitorlo de lo Cuorto Solo. En uso de Io voz el Mogiskodo Presidente
Horocio León Hernóndez: de oficio o lo Cuorto Solo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: no, o ellos poro que
ocompoñen, poro que ocrediten su corócter. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: con el opercibimiento de qué?. En uso
de lo vozel Mogistrodo Presidente Horocio león Hernóndez: se les tendró
por no presenlodo, Secretorio nos tomo lo votoción.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Jusiificodo.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOT.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron requerir o lo porle ocloro por los constoncíos
necesorios poro ocreditor su corócter poro venir o presentor lo
Quejo plonteodo, con el opercibimiento que de no cumplir se
tendró por no presentodo lo mismo. Lo onterior con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez y el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo.

-8-

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trolor, siendo los 14:35 colorce horos con heinio y cinco minutos del dío
29 veintinueve de del oño 2017 dos mil diecisiete, se dio por
concluido lo Sexo o Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o

Sesión Ordinorio o celebrorse el dío jueves 3llo Sexogésimo
treinto y uno fo o los ll:00 once horos, firmondo lo presente
Acto poro c Mogistrodos integrontes del Pleno, en unión
Secretorio uerdos, Licenciodo Hugo Herrero Borb5five
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