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H. PTENO DEt TRIBUNAT DE JUSTICIA ADMINISIRATIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

prR¡ooo ruorc¡el oel rño zor z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I l:35 once horos con ireinto
y cinco minutos del dío 07 siele de Septiembre del qño 2017 dos mil
diecisiete, 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 ó7 de
lo Constilución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogislrodos integrontes de este Órgono

, o fin de celebror lo Sexogésimo Tercero (Lxlll) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISIRADO
TAURENTINO LóPEZ VILLASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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ORDEN DEI DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Sexogésimo Sesión Ordinorio del
oño 2017.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 14 proyectos 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, Hugo
Henero Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del
Pleno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los
C. C. Mogistrodos:

o ALBERTO BARBA CÓMTZ
. JUAN LUIS GONZALET MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN IUIRNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
. ARMANDO GARCíA ESTRADA
. LAURENTINO IÓPTZ 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 exlste el quórum requerido poro sesionor y poro consideror
como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo estoblecen los ortículos 12 y 1ó del Reglomento lnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Lourentino lópez Villoseñor: En
estos lérminos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
pffiE_presente Sesión.

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.
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El Mogistrodo Presidente Lourentino López Villoseñor, pone o
cons¡deroción el Acto Relotivo o lo Sexogésimo Sesión Ordinorio, 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 pertinenles.

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

-4-

El Mogistrodo Presidente Lourentino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de l0 diez recursos de Reclomoción, conforme ol
listodo que fue previomente distribuido o los Mogislrodos Ponentes,
conf lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

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

-5-

En uso de lo voz el Mogístrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor
solicitó ol Secrelorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secretorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de l4
cotorce Proyectos de senlencio conforme o los ortículos 93, l0l ,y 102,y
demós oplicobles de lo Ley de Juslicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: QUINTA SALA

APELACIóN 890 NI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 198112016 Promovido por
Cormen Evongelino Romírez Cruz, en contro del Pleno del H.

Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Juon Luis

González Monliel, resu llo nd o :
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SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO.

\
. El presente proyecto no se sometió o voloción ol hober sido relirodo

por el Mooislrodo Ponenle.

APELACIóN 932 117

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 853/2017 Promovido por José
Luis Peño Méndez en contro del Director del Registro Público de lo
Propiedod y de Comercio del Estodo de Jolisco y Director Jurídico del
Registro Público de lo Propiedod y de Comercio. Ponente: Mogislrodo
Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

, resultondo:

ISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. A fovor del Proyecto. (Ponente).

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro porque es un
osunto de lo jurisdicción ordinorio que emono, no de un oclo uniloterol
del Director del Regislro Público de lo Propiedod, que ese es un dislintivo
de los que conocen lo esencio del Derecho Administrotivo, de lo cuol
esloy muy olejodo, y que en el lemo concrelo es un osunlo de un
emborgo donde inlerviene un Juez de lo merconiil y por lo tonlo lodos
Ios siluociones inherentes ol lemo registrol derivodo de ese octo
jurisdiccionol, solomente debe resolverlo el Juez que ordeno ol
Regisirodor su ociuoción, por eso mi voto en conlro, odemós que
lenemos muchos osunlos que hemos enviqdo o los jueces en Io
jurisdicción ordinorio que es donde corresponden esos osuntos.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUÍN tUtnnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

RADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 932/2017.

En uso de lo voz el Mogislrodo Armqndo Gorcío Eslrodo: Ahoro yo vomos
o concelor tombién los grovómenes oquí. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: pero decloro lo volidez. En uso de lo voz el Mogislrodo

,.,f,tms!i'$?, g.qrqig'f:tf$,$,ff,,PgfqY.? 
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'podemos decloror
sentencio de origen
del octo.

lo volidez, porque tombién
que digo que sobresee y o lo

es un error grove lo
vez reconoce volidez

ORIGEN: SEXTA SALA

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuento.del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 72012015, Promovido por
Dovid Sergio Robles Betoncourt, en contro del H. Ayuntomiento y
Comisorio Generol de Seguridod Publico, ombos de Zopopon, Jolisco.
Ponenle: Mogislrodo 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:

AGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Abstención, por hober sido quien
lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el ortículo

02 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Mi volo es diferenciqdo, es
poro decrelor sobreseimiento, es un lemo de horos extros, no es un lemo
de débito procesol, porque ohoro troen uno lendencio, y eslo es lo mós
interesonle, que ohoro buscon lo monero de que no ocredito, con nodo,
ocredilo los horos extros, lestimonioles, lodo lo que ofrezcon, nodo
ocredilo horos extros, porque do lemor decirles que si proceden y por.lo
tonto prefieren mejor buscorle, no buscorle, invenlorle que no ocredito
nunco nodo y osí de eso monero dicen obsolver, cuondo el temo es
muy concrelo, no exisle legitimoción octivo del demondonte porque no
existe tutelo de lo Ley, por eso mi volo es en contro en cuonto o
confirmor porque debe de sobreseerse, no es debito procesol.

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUíN Ir¡INRNDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 829/2017.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 128512016, Promovido por
Julio Cesor Mocíos Corrillo, en contro del Director de Ordenomiento
Territoriol del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondq Comoreno, resultondo:

DISCUSIóN DEt ASUNTO

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: o ver no
entiendo, oquí en lo fógino 17, dicen, no resulto suficiente lo porte
fundodo en otención poro modificor y menos qún poro revocorlo, de
ohí su inoperoncio, un ogrovio es inoperonle porque es infundodo el
ogrovio o porque es insuficiente, o seo, momó y popó de lo inoperonte
es lo insuficiente y lo infundodo, debe ser uno der los tres, o insuficiente el
ogrovio, o infundodo el ogrovio o inoperonte, no son onólogos. Yluego
en el resolutivo dicen, es fundodo pero inoperonle y en el considerondo
nunco rozonon eso

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Absiención, por hober sido quiin
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el orlículo
102 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn eSfnnDA. Mi voto es en coniro sólo
por lo que ve ol temo de hoblor de débito procesol, porque estomos en
presencio de lo que yo expresé, es uno normo de corócler imperotivo
que prohíbe el pogo de liempo exlroordinorio por el liempo loborodo,
llómese excedenle, liempo extro o como deseen denominor, porque si
el legislodor hubiere deseodo lo permisibilidod del pogo de horos exkos
enlonces si lo hubiero dicho, oquí no se troto de jugor, no se lroto de ir o
uno situoción reskingido o omplísimo es nodo mós ir o lo cuestión
teológico de Io normo que determino lo prohibición del pogo de horos
exlros, (orlículos 28,29,30, 3ó, 37,38,39, 40, 41, 42,43,44, 45, 46,47, 48,
49, 50, 51 y 57 de lo Ley del Sislemo de Seguridod Público del Estodo de
Jolisco), omén que en ninguno de los orlículos que deconton los
derechos de los miembros de Seguridod, ninguno olude ol derecho de
pogo de horos extros, porque en esos prestociones que reciben, no se
conlemplon en un lrobojo ordinorio. Y si lo previeron osí yo no considero

el legislodor procese normos con lo inlensión de violor Derechos
Humqnos, porque el que engendro lo normo no puede invocor o creor

.. . .a
uno disposición que vengo o reslringir Derechos Humonos, ese es per se,
no conozco un legislodor y si no pregúntenselo o cuolquler legislodor del
mundo, si sus normos se creoron poro violentor Derechos Humonos,
porque si fuese osí noceío de origen involido lo normo y enionces todos
los juzgodores tendríon lo obligoción de no hocerlo, por eso mi voto es
en coniro en el temo del débito procesol porque debe de ser
sobreseimienio.
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Ácbrae o Io resuelto en los recursos de revisión 6895/2016, 51 11/2014 y
611012016 por lo Honoroble Segundo Solo de lo Supremo Corle de
Justicio de lo Noción, que decloro que no es inconstitucionol, el no pogo
del horos extros.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: se opruebo por Moyorío'de
votos el Proyecto del expediente Pleno 929/2017.

io, soticiló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos LicenciodoIo
Hu Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
écurso derivodo del Juicio Administrotivo 153412016, Promovido por

Roso Morío Bonillo, Regidor del H. Ayunlomiento de Tlojomulco de
Zúñigo, Jolisco, en conlro de lo Secretorio de Ploneoción, Administroción
y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Juon
luis Gonzólez Monliel, resultondo:

D¡SCUSIóN DEt ASUNTO

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: Decreton
sobreseimiento, pero como si procede todo lo que ellos reclomon,
opoco sobreseyeron, oquí como les digo, oquí le hocen como o los
niños, vomos ol poro que te subos o los columpios y llegondo ohí, usted
no se sube porque se coe, no se puede subír, osí troen o lo gente oquí,
todo odmiten y en sentencio yo le dicen lo que debió de hober dicho,
en lo no odmisión, odemós el temo oquí es que es inopeloble por lo
cuontío, pero yo reitero el contenido de mi voto, no hubo reclomoción
oquí? No verdod.

. Agotodo lo discusión. fue sometido 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. En conlro del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En uno nuevo reftexión dodo
el incremenlo de demondos derivodos de proyectos de lo jurisdicción
burocrótico loborol, penol, civil, mercontil y fomilior, donde ocuden los
ouloridodes odministrotivos y los porticulores reclomondo Io nulidod de
lo mullo bojo el subierfugio de lo eficienle oclividod del ejecutor fiscol y
el mondomiento odminislrotivo que noce de oquello petición del
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y Escororón, ocorde ot numerot r40 de ro rey poro

los Servidores PÚblicos del Eslodo, y que odemós cuento ese Tribunol
burocrólico con omplios focutlodes que fijo el ordinol 143 de lo mismo
ley, rozones suficientes poro desechor el mundo de demondos de esto
nolurolezo.
Eslo ouloridod liene por obligoción no solo estoblecer lo negotivo o lo
jurisdicción del juicio dodo que no somos en lo olzodo superior
jerórquico del mencionqdo tribunol, como lompoco de los jueces de
primero insloncio y que respecto de eslos últimos el Código de
Procedimienlos Civiles, e! Código de Comercio y el Enjuiciomienlo Penol,
hoy Código Nocionol de Procedimientos Penoles, fijon un medio
ordinorio de defenso contro oquello resolución que impone uno mullo
proceso! por el desocoto y desobediencio o sus resoluciones, que se
encuentron consignodos en los leyes secundorios del ortículo l7 de lo
Constilución Federol y 57 de lo Conslitución del Estodo, por que Io
esencio de lo ouloridod no solo es juzgor sino hocer cumplir lo juzgodo,
por ello deben desechorse Ios demondos de los Auloridodes por mullos
impueslos por el Presidenle del Tribunol de Arbitroje y Escolofón por.que
conforme o los numeroles 853 y 854 de lo Ley Federol del Trobojo
oplicodo supletoriomenle o lo ley poro los Servidores Públicos del
Eslodo de Jolisco, deben ogolor lo reclomoción y no ocudir onte eslo
jurisdicción por corecer de legitimidod constilucionol poro reyisor
ouloridodes jurisdiccionoles primorios que no coresponden ol mundo de
lo jurídico contencioso de este lribunol odministrotivo conforme lo

ortíc
Poro

no el orlículo 67 de lo Ley Orgónico del Poder Judicio! y el
l" de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

lo onlerior, se lronscribe o lo leho los preceptos onles
de Io Ley Federol del Trobojo que regulon Io reclomoción:

853.- Procede lo reclomoción contro los medidos de opremio
que impongon los Presidenles de los Juntos Especioles y de los. de
Concilioción y Arbilroje, osí como de los ouxiliores de eslos." '

"Arlículo 854.- En lo lromiloción de lo reclomoción se observorón los
normos siguienles:
l. Denlro de los lres díqs siguienles ol que se tengo conocimienlo de'lo
medido, se promoveró por escrito lo reclomoción, ofreciendo los
pruebos correspondienles.
ll. A¡ odmitirse Io reclomoción se soliciloró ol funcionorio que hoyo
diclodo lo medido impugnodo, rindo su informe por escrilo fundodó y
molivodo respecio ol oclo que se impugnó y odjuntondo los pruebos
corespondientes; y
lll. Lo Junto citoró o uno oudiencio, que deberó llevorse o cobo duronle
los diez díos siguienles de oquél en que se odmitió !o reclomoción, poro
recibir y odmitir pruebos y diclor resolución."
Por eso mi volo es en conlro.

ADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por
el orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo
votos el Proyecto del expediente Pleno 9',5/2017.

por moyor'ro de

ORIGEN: TERCERA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 112512014, Promovido por
Fideicomiso lrrevocoble Troslotivo de Dominio por conducto de su
Representonte Legol el C. Juon José Gorcío de Albo Bustomonte en
contro del Tesorero Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco.
Ponente: Mogislrodo Horocio león Hernóndez, 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 OÓtrlfZ. En contro del Proyecto.

ISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyeclo.

).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor de! proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dCI
Proyecto, poro olender ogrovios.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONT.ALEZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO 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 86012017.

APELACIóN 862 /20I7

encio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 941/2016, Promovido por
Agustín Alcoló Correo en contro del Director Generol de lnspección y
Vigiloncio; lnspectores; y ol Juez Municipol por Ministerio de Ley, todos
del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponenle:
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyeclo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. Abstención. por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de Io ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 862/2017.

Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
ugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 108412014, Promovido por

Mouricio Alvorodo Romírez en conlro del H. Ayuntomiento de Tequilo,
Jolisco, osí como lo Dirección de Seguridod Publico del citodo
Ayuntomiento. Ponente: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓl¿fZ. A fovor del Proyecto. (Ponenie).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi volo dividido, o fovor de
lodo lo que ordeno lo no condeno, o fovor del reconocimiento de lo
volidez del oclo y solo en contro de Io condeno poro et pogo de !o porte
proporcionol de vocociones y primo vococionol.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo
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MACSTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. Abstención, por hober sldo
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de to dispuesio por el
orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 833/2017.

ORIGEN: CUARTA SAIA

APETACIóN 8IO Nl7

Lo Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Bqrbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 901 12015, Promovido por
Louro Olivio Rodríguez Gutiérrez en contro del Director Generol de
lngresos de lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogishodo Alberto Bqrbo Gómez,
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:

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor det Proyecto. (ponente).

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín rSrnnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por et
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONT|EL. En contro det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECtO.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 810/2017.

APETACIóN 954 417

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licencÍodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 245412016 Promovido por
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Guillermo Julión Ornelos Jiménez en contro del Director de lnspección y
Vigiloncio del Municipio de Guodolojoro, Jolisco y otro. Ponenle:
Mogislrodo lourentino López Villoseñor, 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 del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7-. Afovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGI ADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. A fovor det proyeclo.

).

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimldod
votos el Proyecto del expediente Pleno 954/2017.

APETAC¡óN 956 NI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 156612015 Promovido por
Alejondro Anolío Vono, en contro del Director de lnspección y Vigiloncio
del Municipio de Guodolojoro, Jolisco, y otro. Ponenle: Mogistrodo
[ourentino lópez Villoseñor, resultondo:

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

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDÉ7. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Jusiicio Administrolivo.
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Á¡AolslnADo ADRIÁN JoAeuíN MTRANDA cAMARENA. En contro det
Proyeclo, poro en su lugor decretor el sobreseimienlo por follo de interés
jurídico.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 956/20'a7.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

APELACTóN 52712017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 170712016 Promovido por
"Corporotivo Lo Bueno Copo, S.A. de C.V." o trovés de su Administrodor
Generol José Arturo Zopien Hernóndez, en contro del Presidenle
Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo, resultondo:

SIN DISCUS¡óN 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:

ISTRADO ALBERTO BARBA CÓtlfZ. A fovor del Proyeclo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
ien emilió lo resolución recunido en lérminos de Io dispuesto por el

ortículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
lo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fqvor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 52712017.
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[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 39812015, Promovido por C&C
Urbonizoción y Edificoción, S.A. de C.V. en contro del Director Generol
de Obros Publicos del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y otro.
Ponenle: Mogistrodo Loureniino López Villoseñor, resultondo:

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: ningún juzgodor
es perito en coligrofío, grofoscopio, documentoscopio, si no, no existiríon
los peritos ouxiliores.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

TRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abstención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto pot el

ulo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

,GISTRADO LAURENTINO tÓptz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
nenle).

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: les voy o
troscribir en un libro lo que encontré, porque noció lo pruebo periciol,
poro que veon que es.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 799/2017.

ORIGEN: TERCERA SALA
CUMPTIMIENTO DE AMPARO

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generql de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
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Víctor Robles de Albo en contro del Fiscol Generol del Estodo de Jolisco.
Ponenle: Relotorío de Pleno, resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEt ASUNIO

o 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 Herrerq
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto es diferenciodo, yo
esloy o fovor de lo improcedencio de lo prestoción, ounque hobrío que
precisor, lo Solo de origen combino ohí lres cuestiones, en un coso,
decloro lo prescripción conforme el numerol I05 de lo Ley de Servidores
Públicos, en otro oporlodo dice que no se demuesiron los prestociones,
es decir, hober loborodo liempo exlroordinorio, y concluye en lo
improcedencio de lo prestoción conforme ol qrlículo 57, o seo es uno
mixluro, oquí estoy viendo lo tronscripción, reclomo el periodo
comprendido del 19 de noviembre del 2012 ol 4 de morzo del 2014
opero lo prescripción, y luego mós odelonte dice, por lo que respecio ol
periodo comprendido del 5 de morzo del 2014 ol 18 de noviembre del
2014, se odelonto que el occiononte no ocredito con medio de
convicción olguno lo procedencio de sus reclomociones, de ohí se vo ol
iemo probotorio, y ol finol en olro cuestión distinto dice, bueno, pero

o! orlículo 57 de lo ley del Sistemo de Seguridod Publico es
edente, o seo kes cosos resuelve mezclondo considerociones

os, poro mí en primer lugor lo improcedenle pues no do o lugor ol
de voloroción probolorio, en fin, y en sus ogrovios hoce voler que

preceplo conslitucionol y por lo Ley Federol del Trobojó le
el pogo de eso presioción que no eslón eximidos etcétero,

es en Io que no esloy de ocuerdo es en lo no respuesio o eso
incongruencio de lo Solo, lres cosos diferentes, prescripción, débito
probotorio e improcedenciq de lo presloción, esloy de ocuerdo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Armqndo Gorcío Eshodo: lo improcedencio llevo
implícito el debilo procesol. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: no. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
cloro que sí, es un estudio de fondo. En uso de lo voz el Mogistr.odo
Horqcio león Hernóndez: se responde con respeclo o este ullimo punto y
lo respueslo que se do o Io oplicoción del ortículo 105 poro lo ley de los
servidores públicos no estoy de ocuerdo, porque dice que sl es

oble, que se troio de formolidodes y presupuestos, cloro que no, no
se puede hoblor de lo oplicoción, osí nodo mós, de lo ley poro los
Servidores Públicos, cuondo Io propio Ley del Sistemo de Seguridod
Publico los excluye de ese corócter, ounque lo propio Ley del Sisiemo
de Seguridod Publico en el orlículo 65 dice, que poro cuestiones de
Seguridod Sociol, tendrón que ser los que ser Ios que prevé lo normo
burocróiico, por fin sí o no, pero en eso porle yo no esloy de ocuqrdo,
en lo improcedencio de lo presloción sí.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
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ronouÍN MTRANDA cAMARENA. En conrro der

Proyecto.

MAGtsTRADo JUAN LUIS GoNzAttz MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió !o resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz vlt-nSeÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 241201ó C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o Io ouloridod federol el cumplimienlo de su
ejeculorio.

-6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: 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?

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: En otención o que. el
premo Tribunol, el Consejo, el Poder Judiciol Federol, el Tribunol

'ol de Justicio Fiscol y Administrotivo, von o decloror inhóbiles los
14 y 15 de Septiembre, como ven eso cuestión?. En uso de lo voz'el

Armondo Gorcío Estrodo: es que no vo o hober boletín. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no vo o hober boletín, esloy de
ocuerdo con eso, eso es lo que les preocupo?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: y si quieren pregunten ohí en
Vollorto y colle Tequilo, ohí se hoce el boletín, pregunten. En uso de lo
voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monliel: yo dirío que todo vez y en
visto de lo corgo de trobojo que hoy oquí en el Tribunol que es obvio, y
hoy ouxiliores que opoyon oquí en lo Solo, es un incenlivo esos díos, creo
yo que les podrío servir mucho. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio
León Hernóndez: hoy que tomor en cuento que viene el dío del Servidor
Público y viene morcodo como inhóbil. En uso de lo voz el Mogishodo
Presidenfe: entonces estón de ocuerdo?. En uso de lo voz el Mogiskodo
Juon Luis Gonzólez Montiel: Todo vez y en olusión ol trobojo que se ho
presentodo en todos los Solos, en visto de lo corgo de lrobojo que hon

cubriendo todos los Secretorios, Actuorios y Auxiliores de los Solos,
serío bueno ideo de otorgorles esos díos, todo vez que no vo o hober
bolelín. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no vo o hober boletín,
eso es un hecho. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: no podemos boletinor nodo, es de verdod, ese es un temo
fundomentol, es un medio de notificoción. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: sí, estoy de ocuerdo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: sino estó el boletín como
notificon?. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: si,
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iMdgistrodo Armondo Gorcío Estrodo: de nodo, odemós no podemos
notificor, en díos inhóbiles no puede llevorse o cobo ninguno
notificoción, ni siquiero personol. En uso de lo yoz el Mogislrodo
Presidenle: bueno, nos tomo lo votoción Secrelorio por fovor.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr.

MAGTSTRADO ADRIÁN IOnOUíN MIRANDA CAMARENA. En contro, yo
opino que, precisqmenle hociendo míos los polobros de Juon [uis, onte
lo corgo excesivo de trobojo que lenemos en este Tribunol y lo
demondo que los justicÍobles nos eslón reolizondo que eslón ogrios de
iusticio, yo opino que debemos de venir o lrobojor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor, sobre todo porque
precisomente por esos corgos de irobojo, por eso inmenso demondo de
justicio, que es incomprendido en lo Secrelorio de Finonzos y en el
Ejecutivo, pues vomos desconsondo, porque no tenemos ninguno
recompenso, si no que nos don lo ordinorio, lo elementol, o seo, es
como en coso, primero uno onimo los olimentos, después lo recreoción,
después lo demós y ol último lo mejor, enlonces pues no tenemos nl
siquiero poro los olimenlos como les vomos o premior, odemós de que
no hoy bolelín, no tiene coso, lo Ley es muy clqro como vomos o
bolelinor, o seo, el ocuerdo que vo o decir, cuondo surte efecios lo
nolificoción, el ocuerdo es del dío 15, se ve hosto el lunes, vomos én
conlro de [ey.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓIrITZ. A fovor.
MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de lo Propuesfo.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por moyorío de votos, con
el voto en contro del Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, oproboron decloror inhóbiles los díos 14 y l5'de
septiembre de lo presente onuolidod, esto en otención o que o
que el Supremo Tribunol, el Consejo, el Poder Judiciol Federol, el
Tribunol Federol de Justicio Fiscol y Administrotivo, declororon
inhóbiles los díos ontes mencionodos. Gírese el oficio que
correspondo poro lo respectivo publicoción en el Boletín Judiciol.

En uso de lo yoz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
solicito o este Pleno outorizoción poro retirorme en otención o
que tengo un osunto por trotor.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos, con lo ousenc¡o justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, 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.
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lnforme de lo Presidencio

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

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo: es el punto nÚmero 7 siete relotivo o los osunlos que
fueron presenlodos en lo Secrelorío Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
rugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio que remite el
Mogistrodo Presidente del Supremo Tribunol de Justicio del Estodo,
medionte el cuol informo de lo suspensión de lobores de los díos l4
cotorce y 15 quince de Septiembre del oño en curso, por lo cuol no
correrón términos judicioles.

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

7.2 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrerq Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 5J10364712017 qve
remite lo Subdirección Jurídico del SIAPA, medionte el cuol remite los

outos de lo Reclomoción Potrimoniol RP 2012017, promovido por el
C. Alejondro Ochoo Gorcíq, poro el efecto de que este Tribunol
resuelvo el Confliclo de Competencio que existe entre el propio
Sislemo lnlermunicipol de Ios Servicios de Aguo Poioble Y
Alcontorillodo (S.!.A.P.A.) y el H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por Unonimidod de
votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo, determinoron que corresponde conocer,
conforme ol turno de dichos osuntos, ol Mogislrodo Juon luis
Gonzólez Monliel; o quien se le deberón turnor los outos poro
formulor el proyecto correspondiente, quedondo registrodo
como Conflicto Competenciol 14/2017. Lo onterior con
fundomento en el ortículo ó5 frocción ll de lo Ley Orgónico del
Poder Judiciol del Estodo.

7.3 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 5J10284712017 que
remite lo Subdirección Jurídico del SIAPA, medionte el cuol remite los

outos de lo Reclomoción Potrimoniol RP l0/2017, promovido por lo
C. Mónico Morgorito Gómez Moyorol, poro el efecto de que este
Tribunol resuelvo el Confliclo de Compelencio que existe entre el
propio Sisiemo lnlermunicipol de los Servicios de Aguo Poloble y
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.,,,, frlli,ll,'J,.n,,, "'A¡Eontorillodo (S.|.A.P.A.) y lo Secrelorio de Infroesiructuro y Obro
Público (SIOP).

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por Unonimidod de
votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo, determinoron que corresponde conocer
conforme ol turno de dichos osuntos, ol Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo; o quien se le deberón turnor los outos poro
formulor el proyecto correspondienle, ciuedondo registrodo
como Confliclo Competenciol 15/2017. Lo onterior con
fundomento en el ortículo ó5 froccion ll de lo Ley Orgónico del
Poder Judiciol del Estodo. i

7.4 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuenlo ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Mortin Gilberto González Prodo, medionte el cuol formulo excitotivo
de justicio ol no hoberse pronunciodo lo senlencio relotivo ol Expediente
lll-1963/2016 ol índice de lo Tercero Solo. Mogistrodos conforme. ol
módulo de informoción de expedientes de este Tribunol, lo sentencio
relotivo ol Expediente mencionodo fue emitido con fecho 05 cinco de
sepliembre del oño en curso. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenie:
lo propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo'lo
sentencio y por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el
ortículo 83 de nueslro propio Ley.

Los Mogistrodos integronles del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir o lrómite lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se d'rjo lo sentencio relolivo ol
Expedienle lll-19631201ó yo fue pronunciodo con fecho 05 cinco
de septiembre del oño en curso. Lo onierior con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo.

7.5 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe, el
C. Andrés de Jesús Hernóndez Aguilor, medionte el cuol formulo
excitolivo de justicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol
Expediente ll-460/2017 ol índice de lo Segundo Solo Unitorio.
Mogistrodos conforme ol módulo de informoción de expedientes de este
Tribunol, lo sentencio relotivo ol Expediente mencionodo fue emitido con
fecho 0ó seis de sepliembre del oño en curso. En uso de lo voz el

Presidenle: lo propuesto serío poro no odmitir, todo vez que
yo estó dictodo lo sentencio y por tol motivo, no encuodro en los
supuestos o que olude el ortículo 83 de nueslro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir o lrómile lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se d'rjo lo sentencio relotivo ol
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Expediente It-460/2017 yo fue pronunciodo con fecho 0ó seis de
septiembre del oño en curso. Lo onierior con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

7.ó En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Compoñeros, en virtud de
hoberse declorodo inhóbil el dío jueves l4 cotorce de septiembre, en
que se llevorío o cobo lo Sexogésimo Quinto Sesión, les propongo mover
lo Sesión que teníomos progromodo, poro el dío miércoles l3 trece de
septiembre, con el propósito de que no se ocumulen los osuntos, dodo
lo corgo loborol que tenemos, Secretorio nos tomo lo votoción por fovor.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor de lo propuesio.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. A fovor de Io propuesto.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio JusiÍficodo.
MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONOUÍN MIRNNDA CAMARENA. A fOVOr dE IO
propueslo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. A fovor de lo propuesto.
MAGISTRADO LAURENTINO tÓetZ VILLASEÑOR. A fovor de to propuesto.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron combior lo Sexogésimo Quinto sesión ol , dío
miércoles l3 trece de septiembre del presente oño, esto en virtud
de hoberse declorodo inhóbil el dío jueves 14 cotorce de
septiembre del oño en curso. Lo onterior con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

7.7 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodos,
poro comentorles respecto de lo Quejo 4/2017, interpuesto en contro de
los Mogislrodos Alberto Bqrbq Gómez y lourentino López Villoseñor; se
tiene recibido en lo Oficiolío de Portes Común de este Tribunol, el escrito
que suscribe el C. Jorge Alberto Contreros Brovo, el dío 6 seis de
septiembre del presente oño, respecto ol requerimiento que se le
formuló en ocuerdo del 30 treinto de ogosto posodo, por lo que odjunto
copios certificodos de los Poderes o fovor del C. Corlos Monuel Knight
Crespo y de lo C. Morío del Cormen Compos Sorio; osí como copio
certificodo del Convenio de Porticipoción Conjunto suscrilo por 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., y del oddendum ol mencionodo
convenio. En uso de lo voz el Mogistrodo Lourentino lópez Villoseñor:
compoñeros, en este osunlo por obvios rozones tengo Excuso, me

poro conocer el Mogistrodo Horocio. En uso de lo voz, en
funciones de Presidenle el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: ¿yo
revisosle los documentos Hugo?, ¿s¡ ocredito el corócter con el
comporecen?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: sí,
presento copios certificodos de los poderes correspondientes
Mogistrodo. En uso de lo voz en funciones de Presidente el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: entonces lo propuesto es poro lenerle
cumplimenlondo y odmitir o trómite dicho Quejo, nos tomo lo votoción
Secretorio.
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MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET.. A fovor de Io propuesto.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.
MAGISTRADO ADRIÁN IONOUÍN TT,IIRRNDA CAMARENA. A fovor de Io
propuesio.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrcL MONTIEL. A fovor de Io propuesto.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
oproboron inicior el procedimiento o que refiere el ortículo 203 de
lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco, osimismo
requerir poro que rindon el informe correspondiente los
Mogistrodos Alberto Borbo Gómez y Lourentino López Villoseñor.
Lo onterior con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo.

-8-

Conclusión v ciloción poro próximo Sesión Ordinorio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
lrotor, siendo los 12:45 doce horos con cuofenio y cinco minulos del dío
07 siete de Septiembre del oño 20ll dos mil diecisiete, se dio por
concluido lo Sexogésimo Tercero Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Sexogésimo Cuorto Sesión Ordinorio o celebrorse el dío
mortes 12 doce de septiembre o los ll:00 once firmondo lo
preserlfb Acio poro constoncio los Mogistrodos integron I Pleno,

el Secretorio erol de Acuerdos, que outorizo do
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