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H. PLENO DEt TRIBUNAT DE JUSIICIA ADMINISTRAT¡VA
DEt ESTADO DE JATISCO

sertueo¡srme cueRra sesrót¡ onor ¡raRre

peRrooo ¡uorcrel oer nño zot z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I l:30 once horos con treinlo
minulos del dío 24 veinlicuolro de Oclubre del oño 2017 dos mil
diecisieie, 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 Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Septuogésimo Cuorto (LXXIV) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
TAURENTINO IóPEZ 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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Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Septuogésimo Primero Sesión
Ordinorio del oño 2017
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 3ó proyeclos 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
Herrero Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del
Pleno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los
C. C. Mogistrodos:

n uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: tomqndo en cuento
que el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez se comun¡có
conmigo y me d'ljo que se sentío indispuesto del estómogo y
no vo o poder osistir o lo sesión.

o ALBERTO BARBA CÓtrleZ Ausencio Juslificodo.
O JUAN LUIS GONZÁTTZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN IT¡INNNDA CAMARENA,
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR
o ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

-2-

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle Lourentino López Villoseñor: En
estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el Orden del dío
poro lo presente Sesión.
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voloción el
de votos de
lo ousencio

orden del dío, quedo oprobodo por
los Mogistrodos integrontes del Pleno. Lo
justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo

\

onterior con
Gómez.

-3-

El Mogistrodo Presidente Loureniino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Septuogésimo Primero Sesión
Ordinorio del 2017, 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 pertinentes.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo qenerol, el Acto mencionodo. Lo onterior con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez.

-4-

Mogistrodo Presidenle Lourenlino López Villoseñor pone o
onsideroción el cuorto punto del Orden del dío, relotivo o lo

oproboción del turno de 17 diecisiete Recursos, 14 coiorce de
Reclomoción y 3lres Recursos de Apeloción, conforme ol listodo que fue
previomente distribuido o los Mogiskodos Ponenles, conforme lo
estoblece el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

. Sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno. Lo
onterior con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez.

-5-

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

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 36
lreinlo y seis Proyectos de senlencio conforme o los ortículos 101 , 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
distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.
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ORIGEN: SEXTA SALA

\

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 88912015, promovido por lo
Directoro Generol del Sistemo poro el Desorrollo lntegrol de lo Fomilio del
Estodo de Jolisco (DlF), en contro del Sistemo lntermunicipol de los
Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.) Y Directoi
Comerciol de dicho orgonismo. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo, resultondo:

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

AGISTRADO ALBERTO BARBA CÓIrITZ. Ausencio Juslificodo y
lo resolución recunido en
93 de lo ley de Juslicio

)ñ, por hober sido quien emilió
de Io dispueslo por el orlículo

Adminislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND 87. Afovor det Proyecio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor det proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 920/2016.

RECLAMACIóN 9óó 117

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del orÍgen y de los porles en el Juicio:
derivodo del Juicio Administrotivo 26512014, promovido por Corlos
Androde Gorín, en contro de lo Auditorio Superior del Estodo de Jolisco y
otros. Ponenie: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: tú yo hobíos
resuelto otro recurso de reclomoción no Horocio. En uso de lo voz el
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'"'ffi*i**i'hro"¡o León Hernóndez: en ese. En uso de ro vozer
tr Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si, tú yo hobíos resuelto otro no, no

es contro el mismo outo este recurso. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio león Hernóndez: estós viendo el dos de lo listo el 96612017. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: el 966/2017, y
luego hoy un outo de regulorizoción, de contestoción de demondo,
donde decloro nulo todo lo octuodo con posterioridod. Fíjote nodo mÉs,
nunco hobío visto un ocuerdo donde lo outoridod tiene el deber de
decir que puede regulorizor procedimiento cuondo no se ofecten los
intereses de los portes ni se violenten los reglos del procedimiento, oquí
dice, vengo o regulorizor el procedimiento poro no ofector o lo porte
demondodo, pues oquí estó lo coso, en este outo esto lo que es molerio
del recurso, en este outo estó teniendo contestodo lo demondo o los
ouloridodes. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:. si,

pero posterior o lo interposición de este. En uso de lo voz el Mogishódo
Armondo Gorcío Estrodo: si pero es que estó declorodo nulo todo lo
octuodo o porlir de ese outo donde se hobío dicho que no. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: este mismo, moterio de lo
reclomoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si,

dicto un ocuerdo de regulorizoción el dío B de septiembre del 2017, el
octo que viene o impugnor oquí es de fecho 24 de ogosto, no odemós,
digo estoy hosto, osí como dicen, en lo comido nunco quedo bien por

ndor de meliche, porque desde luego que tiene coducidod poro mí el
urso, pero o mí me llomo lo otención el temo porque o veces es
esorio revisor en los proyectos, incluso yo tiene sentencio definitfuo,

ictó outo de regulorizoción, fíjote nodo mós que interesonte es ohí,
onde estó corriendo troslodo poro que se monifieste lo porte oclor,

'estó concediendo derecho, no le concede el derecho de omplioción ol
octor, respecto de lo contestoción y hoce voler cousoles y como
sucede en los de movilidod, el B de septiembre dicton un outo y el 9 de
septiembre yo estó en sentencio, el 12 de septiembre lo cito poro
sentencio, el ocuerdo solió en el boletín, ni siquiero hon troscunido los 5
díos que le do lo porte octoro poro que se impongo ce los outos, surtió
efectos de notificoción el dío I 1, oporeció en el boletín del dío I l, surte

', efectos de notificoción el dío l2 y luego oporece otro outo con fecho l2
\ de septiembre, o seo todovío no cousobo estodo y yo estobo dictondo

el ocuerdo, citondo o sentencio y lo dicto el 2l de septiembre, si tenío
que ser es Androde Gorín.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓMfZ. Ausencio Juslificodo y
Abstención, por hober sido quien emitió lo resolución recunido en
términos de lo dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio
Adminislrolivo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Lo demondo de origen es
notoriomenle improcedente porque no cumplió con !o que esloblece el
orlículo 3ó de lo Ley de Juslicio Adminisiroiivo del Estodo de Jolisco en
desopego o los ordinoles 90 y 93, ídem bis del Enjuiciomienlo Civil'det
Eslodo de oplicoción supletorio conforme ol numerol 2 de lo citodo en
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rodo vez que ro mismo rue presenrodo er dío 4 de obrir

t del 2014, en un escrilo originol son solo uno copio de Io mismo y sin
hober exhibido los documenlos fundoiorios y probolorios que se deben
ocompoñor obligotoriomente por lodo demondonte.
Lo demondo por iguol en el oclo odministrotivo impugnodo no reúne el
requisito esenciol de procedencio porque no es un octo definitivo. el
diclomen de informe finol 376/2014 porque esle odquiere eso nolurotezo
esenciol de inmodificoble o de coso juzgodo hoslo en lonlo lo comisión
de vigiloncio y el Honoroble Pleno del Congreso del Esiodo de Jolisco
resuelvo sobre el onálisis de! informe finol en el que puede confirmorse
constilucionolmente el crédito fiscol conlro el demondonle, o bien
modificorse o en su coso revocorse, que serío el momenlo propicio pgro
poder odquirir lo legitimoción octivo y desde luego el inlerés jurídlco
poro poder incoor lo demondo odminislrolivo que conlro el espíritu de
los disposiciones oludidos se dio curso en lo solo de origen.
Huelgo señolor que odemós en el procedimiento exislen dos momentos
procesoles en que debió obligoloriomenle decretorse lo coducidod
porque éslo es el obondono de lo occión o de un recurso inlerpueslo
cuondo los liligonles se obslienen con inlención o bien omisión de
geslionor lo prosecución del proceso porque no exisle escriio de impulso

desde el 18 de ogosto del 2016 ol l0 de ogosto del oño 2017, lo
I se ofirmo tomondo en consideroción los oulos originoles 265/2014 V

consto de lo toio 721 o lo 754, donde lronscunieron mós de 180
s y que debió de hober decrelodo lo solo de origen en lo definilivo,

esle Ad Quem en lo olzodo que se resuelve por ser de orden
úblico y por ende obligotorio poro eljuzgodor como poro los porles por

ier uno soncÍón procesol que resulto inconvolidoble omen de no ser uno
sonción procesol en desuso o que existo fundomento jurídico que
otorgue lo licencio del juzgodor de decidir si lo decrelo o no porqug los
formolidodes judicioles devienen de lo legitimidod de lo Ley, y el
juzgodor corece de polestod poro legislor o ponderor hechos y
derechos o su libre olbedrío lo cuol solo es posible si el numerol 29 bis
expresoro que fuese un octo discrecionol deljuzgodor y versus ofirmo lq

I coducidod de insloncio operoró de pleno insloncio.
Lo cuol sirve de opoyo lo Controdicción de lesis número 2o./J.4/2015
(10o.) que entró en vigor el I6 de febrero el oño que curso, que oporece
bojo lo voz "...Coducidod de lo insloncio prevÍsfo en los Códigos
Procesoles Civiles de los Esfodos de Jolisco, Chiopos y Nueyo [eón, es
oplicodo de monero supleforio o los [eyes de Jusfício Adminislrofívo gue
reglomenlon el Juicio Confencíoso Adminislrolivo.
Esto Segundo Sqlo de lq Supremo Corle de Justicio de lo Noción erl Io
jurisprudencio 2o./J. 3412013 (10o.) (*), ho esloblecido que lo
supleioriedod de un ordenomiento legol sólo opero cuondo se reúnen
los siguienles requisitos: o) El ordenomiento legol o suplir estoblezco
expresomenle eso posibilidod, indicondo lo ley o normos que pueden
oplicorse supleloriomente, o que un ordenomiento preveo que oplico,
iolol o porciolmenle, de monero supletorio o olros ordenomientos;
osimismo, cuondo el Iegislodor dispongo en uno ley que delerminodo
ordenomienlo debe entenderse supletorio de ohos ordenomientos, yo
seo lolo! o porciolmenle; b) to ley o suplir no coniemple lo institución o
los cuesliones jurídicos que pretenden oplicorse supleloriomente o, oun
estobleciéndolos, no los desonolle o los regule de monero deficientel c)
[o omisión o vocío legislotivo hogo necesorio lo oplicoción supletorlo de
normos poro solucionor lo conhoversio o el problemo jurídico plonleodo,
sin que seo vólido oiender o cuesliones jurídicos que el legislodor no
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'ffi*ri*,t * de rijor en to tey o suptir; y, d) ros normos opticobtes
:r,tsupletofiorrente no contror'¡en el ordenqmienlo legol o suplir, sino que

seon congruenles con sus principios y con los boses que rigen
específicomenle lo inslitución de que se kote. En el coso se reúnen lodos
y codo uno de los requisilos necesorios poro lo supleioriedod de lo ley,
lodo vez que si bien se lrolo de diferentes legislociones de distintos
Estodos, como Io son lo ley de Justicio Adminislrolivo del Estodo de
Jolisco, el Código de Procedimienios Civiles de eso entidod; lo Ley de
Juslicio Adminislrotivo del Eslodo de Chiopos, el Código de
Procedimienlos Civiles de esq entidod; y, el Código Procesol del Tribunol
de lo Conlencioso Adminislrqtivo del Estodo de Nuevo León y el Código
de Procedimientos Civiles de dicho enlidod; lo cierlo es que dichos leyes
de justicio odminisirotivo locol tienen en común que permilen
expresomente lo posibilidod, o folto de disposición expreso, y en cuonlo
no se opongo o lo prescriio en loles leyes, lo oplicoción supleiorio de los
respeclivos Códigos de Procedimienlos Civiles de los Estodos. Por oho
porle, en los términos de lo jurisprudencio referido, Io oplicoción
suplelorio de uno normo no puede condicionorse o que procedo sólo en
oquellos cosos en los que lo ley o suplir preyeo de formo expreso lo

jurídico o suplirse, yo que dicho inlerpretoción puede lener como
uencio delimiior lo finolidod que persigue dicho institución, que

ouxilior ol juzgodor en su función oplicodoro de lo ley poro resolver
controversios que se le someten q su consideroción..." Por eso mi
en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttz MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 966/2016.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

RECLAMACTóN 50ó 4t6 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
derivodo del Juicio Administrotivo 163812015, promovido por Silvio Robles
López, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco y otro.
Ponenle: Relolorío de Pleno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DET PROYECTO

. 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. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:
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' MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Ausencio Justificodo.
I

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Mi volo es en conlro sóIo
por lo que ve ol lemo 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 extroordinorio por el liempo loborodo,
llómese excedenle, liempo exlro o como deseen denominor, porque si
el legislodor hubiere deseodo lo permisibilidod del pogo de horos extros
enlonces si lo hubiero dicho, oquí no se lroto de jugor, no se troto de ir o
uno siluoción reslringido o omplísimo es nodo mós ir o lo cuestión
ieo!ógico de lo normo que delermino lo prohibición del pogo de horos
extros, (ortículos 28, 29,30, 36, 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 exfros, porque en esos preslociones que reciben, no'se

n en un trobojo ordinorio. Y si lo previeron osí yo no considero
el legislodor procese normos con lo inlensión de violor Derechos

monos, porque el que engendro lo normo no puede invocor o creor
disposición que vengo o reshingir Derechos Humonos, ese es per se,

conozco un legislodor y si no pregúnlenselo o cuolquier legislodor del
mundo, si sus normos se creoron poro violenlor Derechos Humonos,
porque si fuese osí nocerío de origen involido lo normo y entonces lodos
los juzgodores tendríon lo obligoción de no hocerlo, por eso mi voto es
en contro en el lemo del débito procesol porque debe de ser
sobreseimienlo.
Acorde o lo resuelio en los recursos de revisión 6895/2016, 51 1112014 y
6110/2016 por lo Honoroble Segundo Solo de !o Supremo Corle de
Justicio de lo Noción, que decloro que no es inconstilucionql, el no pogo
del horos extros.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZAIIZMONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Mqvorío de
volos el Proyecto del expediente Pleno 506/2016 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o !o ouloridod federol el cumplimiento de su
ejecutorio.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 936/2016, promovido por
Oscor Doniel Ornelos Reyes, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo
de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:
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SIN DISCUSIóN DEt PROYECTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Et lemo de ml volo yq es
muy cloro, lo siluoción de ir en contro por el lemq de horos extros, yo lo
que veo delicodísimo, porque sé que vo o botollor lo Sqlo de origen, es
!o odmisión de los pruebos, es inoceptoble que ho esto edod, o esle
liempo, o eslos oños y por lo experiencio que dicen lener los que
trobojon oquí, es inoceptoble que no puedon ponerse o leer cuoles son
los requisilos poro odmitir uno pruebo lestimoniol, cuoles son los

que deben de hocerse poro el desohogo de uno pruebo
inspección, odmítonlos, ounque seo imposible desohogorlos, el

es que en el reenvío lo Solo no vo o sober qué hocer con lo
testimoniol y con lo pruebo de inspección, porque lodovío

n ol descoro, porque eso si es un descoro. que poro el desohogo
de lo pruebo lronscriben lo que dice literol en e! ofrecimiento del
oferenle, cuondo el que liene que hoblor es lo ouloridod, te Io odmilo,
como lo odmito, que se liene que hocer, cuoles son los punlos en los
que debe versor, en qué tugor, ve lo pógino 20 si tienes el proyeéio
Mogistrodo Horocio, ounque yo sé que no debes de porticipor en lo
discusión, pero es un problemo impresiononte como vos o desohogor
esos pruebos, y luego en lo lestimoniol, son buenos poro poner el
domicilio, el domicilio que liene que ver en lo odmisión, el lemo de lo
testimoniol es odmitirlo, si lo quieren odmitir ounque no procedo, eso no
esloy hoblondo ohorito de procedencio o improcedencio, digon que se
odmite, que es o corgo de esos testigos y deben de hocerlo de lo
siguiente mqnerq "...prevéngose ol oferenle gue de resulfor folsos o
inexocfos, el nombre o domicilio de los fesfrglos, osí como de no
comporecer de moneÍo personol o formular el inlenogolorio el día y
horo señolodos, se tendrá por perdido el desohogo de esfo probonzo, y
respecfo de los fesfigos, se previene gue de no comporecer d decloror
en lo fecho y horo señolodo, se impondrá un orresfo por 36 treinto y seis
horos, numerol363 del Enjuiciomienlo Civí[, de oplicación supleloria o la
moterio...", esto pruebo nunco lo vo o poder declqror por perdido
porque no existe prevención olguno, esló mol odmitido; lo inspeccióñ
esló peor lodovío, y luego en lo odmisión, oquí yo lengo vorios
proyectos poro osunlos generoles, me revocon lo odmisión y señolon
ouloridodes y nunco ordenon emplozorlos, nunco ordenon emplozorlos
y odemós no ordenon requerirlos por los octos impugnodos, yo los
desecho porque no los exhiben, ustedes los odmiten pero no hocen el
requerimienfo, o seo, yo no creo que esto odmisión, de esle reenvío seo
vólido enhe juzgodores y enlre especiolistos como lo son ustedes, yo
estoy en contro del proyeclo, en especiol conho el reenvío.
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reón vos o dejor que se quede sí, es que no vos o

t poder desohogor, no puede ser posible en lo odmisión de uno pruebo
osí, si tiene tonto ignoroncio que ello lo digo y nosolros hocemos oquí el
reenvío.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓerZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Horocio vos o
dejor que se quede osí, es que no vos o poder desohogor, esto conijo,
que poso, no puede ser posible en lo odmisión de uno pruebo osí, si

tiene tonto ignoroncio que ello lo digo y nosotros hocemos oquí el
reenvío.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 11011201ó C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su
ejeculorio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: Que vos o
hocer, nodo, no dice nodo, si el nombre es folso, el domicilio es fcilso,
que dice el texto de lo Ley es lo imposición de uno multo, odemós no es
uno prevención de que te oplicore olguno, Í'ro, yo debe de venir con
uno sonción que si no comporecen, serón mullodos o orrestodos, yo
debe de venir el primer opercibimiento y odemós estó en Ley, no esloy
inventondo, si soben leer tontito el Código Procesol ocerco de lo
lestimoniol, del numerol 362 ol 380, von o odvertir lo que debe de
hocerse, el problemo es que es un temo de copricho oquí, y ohí ondo
uno en lo Solo en los Resoluciones de Pleno, peleóndose con los
obogodos y todo por culpo de los decisiones de Pleno.

[o Presidencio, solicitó 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 Administrotivo 55412013 Promovido por
Romón Borrollo Borrollo, en contro del Encorgodo del Áreo Jurídico del
H. Regislro Público de lo Propiedod y de Comercio del Estodo de Jolisco.
Tercero lnieresodo: "Promotoro Lomo Norte" S.A. de C.V. y o "Seryicios
de olmocenoje Electrónico" S.A. de C.V. Ponenle: Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo, resultondo:

SIN D¡SCUSIóN 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 Herrero
Borbo, resultondo:
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/ MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de Io ley de Juslicio Adminislrotivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor det Proyecto. 
..,

MAGISTRADO LAURENTINO tÓetZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1591/2016.

RECTAMACTóN r r 72 11 7

io, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

efurso Derivodo del Juicio Administrotivo 98212017 Promovido por
or de Jesús Velosco Agroz, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,

ministroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y Policío Viol odscrito o lo
Secretorio de Movilidod. Ponenle: Mogislrodo Alberlo Bqrbo Gómez,
resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEt ASUNTO

. El presente provecto no se sometió o voloción ol hober sido retirodo
por el Mooistrodo Ponenle.

ORIGEN: TERCERA SAIA

Lo Presidencio, soliciió ol 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 78712015 Promovido por lvón
Gómez Alvorez, en contro del Comisorio Generol de Seguridod Publico
del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y otro. Ponenle: Relotorío de
Pleno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

. El presenle proveclo no se sometió o voloción ql hober sido retirodo
por el Moqisirodo Ponenle.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 5031201ó Promovido por Morio
Esquivios Gonzólez, en contro del Director de Seguridod Público del
Municipio de Yohuolico de Gonzólez Gollo, Jolisco y otros. PonenJe:
Mogislrodo Lourentino lópez Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Ausencio Justificodo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, o fovor con
epción de lo odmisión de lo inspección porque no reúne los

del Código de Procedimienlos Civiles.

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io dispuesto por
ortículo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAffZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fqvor del Proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 824/201ó C.E.A., poro que de
inmediolo se informe o lo outoridod federol el cumplimiento de su
ejecutorio.

RECTAMACIóN 257 /20I7 C.E.A.

Lo Presidencio, soticitó ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 16212010 Promovido por
Oscor Alejondro Rodríguez Arómbulo, en contro del H Ayuntomiento de
Amotitlón, Jolisco y otro. Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

StN DTSCUSIóN DEL ASUNTO
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por el Moqistrodo Ponente.

RECTAMACTóN r 144 nr 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 71912017 Promovido por
Estebon Compos Duorte, en contro de lo Dirección de Movilidod y
Tronsporte del H. Ayuntomiento de Guodolojoro Jolisco, Ponenle:
Mogislrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DET ASUNTO

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 Herrero
Borbo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓufZ. Ausencio JustÍficodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓetz VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidbd
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1144/2017.

Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Henero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 146712017 Promovido por
Morío Eleno Meruelo Fuentes, en contro del Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
resultondo:

SIN DISCUSIÓN DET ASUNTO

. El presenle proveclo no se somelió o votoción ol hober sido reiirodo
por el Mooishodo Ponenle.
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Lq Presidencio, solicitó ol 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 196512017 Promovido por
Moriono Borrogón Fernóndez, en contro del Secretorio de Movilidod del
del Estodo de Jolisco y otros. Ponente: Mogishodo Alberlo Borbo Gómez,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

. El presenle proyecto no se sometió o voloción ol hober sido retirodo
por el Mooislrodo Ponenle.

RECLAMACIóN I I47 NI7

to Presidencio, soliciló of C. Secretorio Generot de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 154312017 Promovido por José
Froncisco del Toro Osorio, en contro de lo Dirección de Trónsilo y
Violidod Municipol de Zopotlón el Gronde, Jolisco. Ponente: Mogistrodo
[ourenlino 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 OÓUEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓel VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1'147/2017.

RECTAMAC¡óN I 164 nt 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:

.lt-sirs(iarcíal+27'C.P4-16,\7 '(iuadalajara.tat.'l.l.al¡,|ñtillXt(,70,''-ló"1S-ló79.e-niiril:tadrnr.oirrtae'jal.oru

PLENO ORDINARIO 7 4 12017
24 DE OCTUBRE DE 2OI7

ribunal



"'ffi'ffilt3)í9ooo 0., Juicio Administrotivo lest/2o17,promovido por
Apoderodo Legol de Alfonso Gofford Gorcío y Celio Godínez Flores, en
contro de lo Tesorerío del H. Ayuntomiento de Zopopon. Jolisco.
Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. Ausenciq Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.

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

ulo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo

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

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 116412017.

RECTAMACIóN I I ó5l20I7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 190112017 Promovido por lo
Cornicerío CU-CU, S.A. de C.V., en contro de lo Dirección de lnspección
y Vigiloncio y el Deportomento de Colificoción, ombos del H.
Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogistrodo [ourentino
[ópez Villoseñor, resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEt ASUNTO

. El presenle provecto no se somelió o voloción ol hober sido relirodo
por el Mosislrodo Ponente.

RECLAMACIóN 1 I óól20I7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 97112017 Promovido por Morío
Guodolupe Sondovol Peroles, en contro de lo Fiscolío Generol del
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'" 'ffiX{*''3o,,r.o. ponenre: Mosisrrodo 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 CÓtrlfZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyéclo.
(Pgnente)

ISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfnnOA. Abslención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el

93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

,OISTNNOO 
ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOr dCI

Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtfZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓffz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidqd
de votos el Proyecto del expediente Pleno 116612017.

RECLA^ AC|óN tló7 .lI7 
,

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 154512017 Promovido por José
Alfredo Villoreol Hernóndez, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Gobierno del Estodo de Jolisco, Secretorio de Ploneoción Administroción
y Finonzos y Dirección de Estocionomientos del Municipio de
Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel,
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 Herrero
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 lo dispuesio por e!
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.
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MAGISTRADO NONIÁN IONOUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo poro odmilir, pero en contro de que se
deseche lo pruebo porq en su lugor prevenir ol octor poro su
perfeccionomienlo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1167/2017.

io, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2334/2017, promovido por óM
Construcciones, S.A. de C.V., en contro de lo Tesorerío Municipol,
Dirección de Cotostro y Dirección de lngresos, todos del H.

Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogisirodo Alberlo Borbo
Gómez, resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEt ASUNTO

o EI presente provecto no se sometió o voloción ol hober sido refirodo
por el Mooisirodo Ponenle.

:

RECLAMACTóN I l80 ',rt 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 124212017 Promovido por
Enrique Somed Romón Corbojol, en contro de lo Secretorio de Movilidod
del Estodo de Jolisco y otro. Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooqúín
Mirondo Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

o En el presenie 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. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.
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' MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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 1180/2017.

Recu
Roso

\

RECTAMAC!óN I 182 nl7

ncio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrotivo 1438/2017, promovido por
Morío Torres Mortin del Compo, en contro del Secretorio de
od del Eslodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín

do Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡rZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAffZ MONTIEL. En contro del Proyeclo,
nodo mós poro odmitir.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Mqyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1182/2017.

RECLAMACTóN r 186 1t7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administroiivo 207412017 Promovido por
Arturo Dóvolos Peño en su colidod de Presidente Municipol del H.
Ayuntomiento de Puerto Vollorto, en contro del Jefe de lo Oficino de
Recoudoción Fiscol Foróneo número 0ó4 de lo Secretorio de Ploneoción,
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] / AOministroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y otro. Ponenle:

Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

SIN DTSCUS¡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:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtr¡fZ. Ausencio Justificodo.

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

MA ISTRADO ARMANDO GARCÍA fSfRnOA. Abstención, por hober sido
emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el

93 de lo ley de Jusiicio Adminislrolivo.

ISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 118612017.

RECLAMACTóN I187 T7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrerq Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 125812017 Promovido por
Citlolli Quetzolin López Reyes, en contro del Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponenie: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, 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. Secretorío Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Ausencio Juslificqdo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voio es en conlro det
Proyeclo, porque poro mí se deben decloror fundodos tos ogrovios y
odmilir el medio de defenso que inlerponen.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió !o resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por e!
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrolivo.
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo. (Ponenie).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ¡ffZ MONTIEL. En conlro del Proyeclo,
poro odmilir.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: En otención ol empote se
hoce voler el voto de colidod y se opruebo por Mqyorío de votos el
Proyecto del expediente Pleno 118712017.

RECLAMACTóN 1 189 ',^41 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
ugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 2209 /2017 Promovido por
mo Lizette del Toro Torres, en contro de lo Dirección de Tronsito y

ilidod del H. Ayuntomiento de Zopotlón el Gronde, Jolisco. Ponente:
listrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. Ausencio JustifÍcodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1189/2017.

RECLAMAC!óN 1 I90 'U 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 221112017 Promovido por
Morío Concepción Corrillo Gómez, en contro de lo Dirección de Tronsito
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| ' y'Movilidod del H. Ayuntomienlo de Zopotlón el Gronde, Jolisco.

Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno. 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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesio por el
qrlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

AGISTRADO LAURENTINO tÓpfz vILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

n uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
119012017.de vofos el Proyeclo del expediente Pleno

RECTAMACTóN I r 9r nr 7

[o 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 227712017 Promovido por
Romono Evo Mendozo Cisneros, en contro de Io Dirección de Trónsito y
Víolidod del H. Ayuntomiento de Zopotlón el Gronde, 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 voloción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos ticenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Ausencio Justificodo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Absiención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Administrolivo.
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ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

\

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 119112017.

RECTAMACTóN 1 192 nl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 215312017 Promovido por
Ricordo Contreros Aguilor, en contro de lo Dirección de Trónsito y
Violidod del H. Ayuntomiento de Zopotlón el Gronde, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

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

Aclsrnnoo ALBERTO BARBA cÓmrz. Ausencio Juslificodo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurridq en iérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArfz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz vILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1192/2017.

RECTAMAC|óN r2or nr7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2259/2017, Promovido por
Solo Moto, S.A. de C.V., en contro del Secretorio de Movilidod del Estodo
de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:

.lcsus(iarcill-ll7.('.P.4,1657.(iuaclalajarir.lal .'li'llarñl-»-rl;67() ,, l(,-lli-1679.c-¡nail:turhnvo(rr,1lc'jal.org

PLENO ORDINARIO 7 4/2017
24 DE OCTUBRE DE 2OI7



ffi
&Éffi.

\l

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
.quien emitió lo resolución recurrido en términos de !o dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
proyecto. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtfZ MONTIEL. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓf fZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie:: Se opruebo por Unonimidod
1201/2017.e votos el Proyecto del expediente Pleno

ORIGEN: QUINTA SALA

RECLAMAC!óN 494 '^NI7

[o Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 45512017, promovido por
Mortine Morie Forestier Elguer y Luis Felipe Siqueiros Folomir, en contro del
Director Generol de Obros Publicos del H. Ayuntomiento Constitucionol
de Zopopon, Jolisco y ol Director de Control de Ordenomiento Territoriol
de lo Dirección Generol de Obros Publicos del mismo H. Ayuntomiento.
Tercero lnteresodo: Bonsi, S.A. lnstitución de Bonco Múltiple. Ponente:
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor de| Proyecio.
(Ponente).

.lcsirs Garcia 2121 . C.P. 41651 . Guadalaiara :ut. . T"la'[S¡ñ-N, 
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MAGTSTRADo nonrÁN lonouÍN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió Io resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de Io Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓerZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 49412017.

RECLAMACIóN 7óó 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 1440/2016 Promovido por
Empresos Guodolupe, S.A. de C.V., en contro de lo Tesorerío Municipol y

ifección de Cotoslro del Municipio de Zopopon, Jolisco. Ponenle:
do Horocio León Hernóndez, resullondo:

. El presenle proyecto no se somelió o voioción ol hober sido relirodo
oor el Moqistrodo Ponenle.

RECTAMACTóN 918 nl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 251112015 Promovido por
Anno Bórboro Cosillos Gorcío, como Sindico Municipol del H.
Ayuntomienlo Constilucionol de Guodolojoro, Jolisco en contro de Leni
Asociodos, S. de R.L. de C.V. Terceros Coodyuvontes: Procurodurío de
Desonollo Urbono del Estodo de Jolisco; y o lo'Procurodurío de Desonollo
Sociol del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, 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 CÓUEZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro det Proyecio, poro
que se confirme.

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

.lcsirs Ciarcía 2427 . C.P. 116s7 . Guadalajara Jal. . Tcllkbñ? 
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{e &lI*X8ó'oo*rÁN ronouÍN rr¡rnnNDA .AMARENA. Absrención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyecto,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 918/2017, o efeclo de confirmor.

RECLAMACIóN 977 ^I7

[o 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 197912017 Promovido por
Tiendos Soriono, S.A. de C.V., o trovés de su Apoderodo José Luis
Novorro Gorcío, en contro del Director de lnspección y Vigiloncio del
Municipio de Guodolojoro, Jolisco, y ol lnspector odscrito o dicho
Dirección. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Ausencio Justiflcodo.

MAGISIRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro det Proyeclo poro
que se odmilo, en lugor de requerir.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN trllnnNDA CAMARENA. Absfención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de Io
dispuesto por el orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTTNO I-ÓreZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 977/2017.

RECLAMACIóN 983 NI7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1043/2017 Promovido por
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I / Atlcerto Rivero Lepe, en contro de

Administroción y Finonzos del Estodo
Alberto Borbo Gómez, resultondo:

lo Secretorio de Ploneoción,
de Jolisco. Ponente: Mogislrodo

. El presenle proyeclo no se sometió o voloción ol hober sido retirodo
por el Mooistrodo Ponente.

RECIAMACIóN IOM NI7

Lo Presidencio, solicitó ol 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 215912017 Promovido por
Rodolfo Ruvolcobo Muñoz, Presidente del H. Ayuntomiento de Villo
Corono, Jolisco, en contro del H. Pleno del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Villo Corono, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Monlie!, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN tr¡lnnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispuesto por e! orlículo 93 de Io ley de JustÍcio Adminislrotivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expedíente Pleno 108312017.

RECTAMACTóN rr79l20r7

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 212112017 Promovido por
Romón y CDO Guzmón Gorcío, en contro del Sistemo lntermunicipol de
los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.|.A.P.A.). Ponenle:
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o voloción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de confirmqr to
medido y en contro de no olender el límite que estoblece el ortículo 83
de lo ley del Aguo.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN trllnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Adminisiroiivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Moyorío de
tos el Proyeclo del expediente Pleno 1179/2017.

RECTAMAC¡óN 1r99/2or7

[o 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 153412017 Promovido por
Asocioción De Colonos De Solores Residenciol, A.C.. en contro del
Director de Ordenomiento Tenitoriol del H. Ayuntomiento de Zopopon,
Jolisco y otros. Terceros interesodos: Roúl Eduordo Ocompo Chóvez y
Leticio Chóvez Méndez. Ponenie: Mogistrodo lourentino lópez
Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det proyecio.

MAGTSTRADO ADR|ÁN tOnOUÍN ¡¿tnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de to
dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.
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MAGTSTRADO JUAN LUIS GoNzArcz MoNTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGtsTRADo LAURENTTNO tÓprz vn-nsrÑoR. A fovor del Proyecto.
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 119912017.

CON FTICTO COMPETENCIAT

CONFLICTO COMPETENCIAL I I/20I7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
promovido por Ángel de Jesús Godínez Ruiz, en contro del H.

Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y Sistemo lntermunicipol de los
Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenie:
Mogislrodo Alberto Borbo Gómez. resultondo:

NDI

En uso de lo voz el Mogistrodo Armqndo Gqrcío Eslrodo:
Solicito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de
que tengo un osunto pendiente por trotor.

olos Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo 17
del Reglomento lnterior del Tribunol de lo
Administrotivo.

-6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y
votocíón del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos ¿tienen olgún
osunto que trotor?
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Jooquín Mirondo Comoreno:
Quiero solicitor licencio con goce de sueldo poro ousentorme el dío 26

veintiséis de Octubre del oño en curso, lo onterior poro poder ocudir ol
Curso "El Sistemo Jurídico de Estodos Unidos y los Juicios Oroles en
México", que se llevoró o cobo en Son Antonio, Texos, del26 veintiséis ol
29 veintinueve de octubre del presente oño.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
oproboron lo licencio solicitodo por el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, ello con fundomento en el ortículo
ó5 frocción lll de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo
de Jolisco. Designondo ol Mogistrodo Horocio León Hernóndez,
poro que ese dío otiendo los osuntos urgentes de lo Quinto Solo
Unitorio. Lo onterior con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo y del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez.

6.2 El uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: Yo quiero
comentorles un temo de lo Oficiolío, ionto en lo moñono como en lo
torde estón colocondo los demondos y en esto ocosión me turnoron 3

demondos exoctomente iguoles, le pedí ol Director de lnformótico que
me hiciero uno investigoción ocerco de estos demondos, del turno, y
eso es nodo mós de uno, hoy muchísimos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: Sí los vi, yo tengo como 3. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon
l¡lis Gonzólez Monliel: no es posible que pongon ol octor como Livio

:erro Rosoles y minutos después pongon o lo mismo persono Olivio
:erro Rosoles y osí, Un sinfín de nombres que es exoctomente el

Smo, cheque los demondos y los demondos estÓn firmodos iguol, con
I el mismo nombre Olivio Becerro Rosoles. En uso de lo voz del Mogislrodo

Presidenle: Sí osí es. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: o seo, le combion uno letro, hosto que Coe en lo
Solo que ellos quieren. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiet: sobemos perfeciomente quién lo estó hociendo en lo moñono
y en lo torde, por lo que yo pedirío desde este momento, que se Cesoro
o eso persono de los octividodes que estón reolizondo, tonto el de lo
moñono como el de lo torde, o ver, si le quieren posor esto ol
Mogistrodo Horocio, chéquenlo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: no puede ser, es que le combion uno letro
ol nombre poro que en el sistemo no se reconozco, Olivio Becerro con
UnO "f", BeCeffO COn tfeS effes, GOnZóleZ, ROSOIeS COn "2", 96¡ "§", lg
ponen diferentes letros y diferentes cosos poro que no los reconozco el
sistemo, hosto que coen donde quieren que coigo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis González Monliel: iengo como éstos unos 20

demondos que hon colocodo con olguien que quieren que resuelvo, no
sé con los demós Solos pero yo tengo como ésto 20, osí los demondos,
de esto solomente son tres. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: 3

contigo Juon Luis. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez
Monliel: 3 de mi Solo, como este coso tengo 20. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: esto ierrible. En uso de lo
voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: sí yo sobemos quiénes son,

lo vengo diciendo desde hoce tiempo, desde este momento solicito, no
digo que los corron, simplemente que los pongon o trobojor en otro
óreo, en olro porte, que no hogon mÓs doño,yo sobemos que es en lo
torde y yo sobemos que eS en lo moñono, enionces no puede seguir
esto osí. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
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'Cbmoreno: esto lo vengo diciendo desde que llegué yo de Mogistrodo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monlie!: y luego que
voyon y digon que es en lnformótico el error. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: no esto que no es de lnformótico, lo sobemos, yo
te voy o decir uno coso, oquí el punto ero que en teorío, quitondo el
temo de los nombres, se supone que el sistemo te vo o jolor todos los

demondos iguoles, por ejemplo, los enviorío o lo Tercero Solo, porque
fue lo primero que conoció, pero dijimos que no. que quiloron ese
sistemo, porque eron unos filos impresionontes. En uso de lo voz el
Mogislrodo Juon Luis González Monliel: No pues no importo, porque esto
no puede ser. En uso de lo voz ol Mogistrodo Presidenle: yo lo veo desde
este punto de visto, me quedo cloro. En uso de Io voz del Mogislrodo
Horocio león Hernóndez: esto modolidod no me lo sobío, hobío uno yo
recurrente, que venío un promovente y lo firmo ero distinio, en ese ero
muy recurrente. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: o
ver Mogistrodos, oquí el temo si es el nombre, el temo odministrotivo que
es el mismo, porque es lo móquino y el sistemo no lo coptó. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: o ver, es que el sistemo estó preporodo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: si estó preporodo
poro eso, pero le pedimos ol ingeniero que no lo pusiero pbrque se

hocíon unos filos impresionontes. En uso lo voz el Mogistrodo Presidente:
es cierto. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis González Montiel:

tonces le decimos que vuelvo o implementorlo, pero mi petición es

reh¡ror desde este momento de sus funciones o lo persono que hizo esto
erf lo moñono y o lo que lo hizo en lo torde, desde este momenio, no

ser posible. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: o,ver,
ome ver el hororio en que se recibieron. En uso de lo voz el

Horocio león Hernóndez: pero o ver, ¿que tienen los

demondos?, uno orden de visito o qué es lo que tienen poro ondor
jugueteondo tonto. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis Gonzólez
Monliel: ¿Pues que quieren ver?, ¿qué es lo que pueden hocer o hosto
dónde pueden llegor con el sistemo?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: miren, poro nosotros es bueno, porque quiere decir que no lo
tuvieron ton fócil. En uso de lo voz del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel: ¿cómo no?, si pueden, si turnoron 3 o mi Solo, 5 o lo Solo de
Adrión. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Sí cloro, pero nos

estomos dondo cuento de eso, es lo coso interesonte, entonces ¿si les
gustorío poner nuevomente el sistemo?, implementorlo nuevomente. En

uso de lo voz el Mogisirodo Juqn Luis Gonzólez Montiel: o mí lo que, me
gustorío es que no estuvieron trobojondo los personos que te dije en lo
Oficiolío de Portes, es que no puede ser posible, porque eso no es un
error. En uso de lo voz el Secretorio generol de Acuerdos: el progromo
que viene implementodo, es un sistemo de informótico que cuondo
delecto que hoy uno similitud de dos demondos, outomóticomente el
sistemo los reenvío o lo primero Solo donde coyeron, lo estÓbomos
hociendo pero es que se tordo mucho y pues hobío mucho gente en lo
filo. En uso de lo voz ol Mogistrodo Presidente: pero ¿sobes qué?, Héctor
de lo Roso no fue el que se equivocó en esto, en los opellidos, en los

nombres del documento, el que se equivocó fue Don Héctor. En uso de
lo voz el Mogishodo Juon luis Gonzólez Montiel: pues estó peor, fíjote lo
Quinto Solo recibió 5. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Sí, pero
fi.iote, dónde estón los errores, Rosoles, GonzÓlez, Losoles, Tosoles, fue
Héctor Rodríguez Sohogún, el señor gronde, en lo torde no se

equivocoron en los opellidos. En uso de lo voz el Mogisirodo Juon Luis

Gonzólez Monliel: entonces estó peor, porque se fue uno o lo Sexio y
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'olro lo Cuorto. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Es que él no

I puede moverle. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis González
Montiel: pero se estÓ dondo cuento f'rjote, el ó de octubre, el l0 de
octubre, el ló de octubre. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: o los 11:22 de lo mismo octoro, los I l:37 lo mismo
ocloro, lo mismo persono los recíbió. En uso de lo voz del Mogisirodo
Presidenle: lo que tenemos que hocer es que implementor nuevomente
el progromo, porque ellos no pueden negorse o recibir. En uso de lo voz
el Mogistrqdo Jooquín Mirondo Comoreno: es en lo moñono que posó

esto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: sí, hoy que ser bien cloros
en esto. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monlie!: yo no
esioy diciendo que se niegue, simplemente decirles, oye te ocobo de
recibir uno que tocó o lo Cuorto Solo, sobes que es iguolito, es

exociomente iguol, que Se voyo o lo Cuorto Solo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: por eso, ese es el progromo Motch, que lo
podemos octivor. En uso de lo voz el Mogiskodo Juon luis González
Montiel: yo solicito que lo que estoy diciendo, mós esto, se ingreso en el
Acto. En uso de lo vaz del Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: por eso, pero lo propuesto ¿Cuól es?. En uso de lo voz el

Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: que tonto o lo persono que estó
lo moñono Como lo que estÓ en lo torde, los retiren del Óreo, que

onden o otros personos Y que volvomos ol sistemo onterior que
níomos nosoiros. que hobíon puesto desde un principio. En uso de lo

oz el Mogislrodo Presidenle: o ver Gobrielo, hóblole el Director de
formótico, poro decirle de uno vez. En uso de lo voz Secrelorio Generol

'de Acuerdos: lo roro es que todos los recibe el. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidentes: lo que le esiobo diciendo o Juon Luis, Héctor de
lo Roso no los recibió, ni Yesenio, el que se equivocó es Don Héctor de lo
moñono. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: es que lo
filo que hocen es de Uno por uno, ohorito poso uno Con Yesenio, uno
con Don Héctor y otro con pelos necios, ¿porque le dieron todo el legojo
o Don Héctor?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no, se hon de
hober formodo y se esperoron o que les tocoro é1, porque cómo son los

cosos, tombién le he visto muchos errores ol señor y le ho botollodo
mucho, porque hoy uno teclo y le pone como si fuero otro documento,
lo vi con él de lnformótico, es un punto y le do un enter y el señor Don
Héctor, cómo estó pegodo le pico constontemente y le do el enter. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernández: ¿se prescindió de
ese sistemo?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si, porque Se

hocíon filos interminobles. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: es que hoy que llenor muchos mós dotos. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: les voy o decir, lo copturo de
documentos hubiero funcionodo bien, si hubieron puesto el opellido
bien, yo si es de molo fe, pues le von o combior de letro, osi no los

identifico el sistemo; lngeniero Éibor, estomos viendo unos demondos
que nos coyeron o todos, de un osunto idéntico, ¿te ocuerdos que yo te
dije que quitorós el progromo Motch?, porque se hocen unos filos
interminobles, pero bueno, mis compoñeros en bose o esto
circunstoncio que se dio, me estón pidiendo que otro vez se implemente
gste progromo y que lo implemente relocionodo el nombre con el octo
odministrotivo, porque de otro monero pues von o estor monipulondo el
sistemo. En uso de lo voz el lngeniero É¡bor de Jesús Quezodo Gonzólez:
si ustedes se fijon, esos vienen con todo el dolo, porque le combioron el
nombre uno y otro vez, le quitoron uno letro y le poníon otro, uno letro
de mós, le quitobon uno letro menos. En uso de lo voz el Mogistrodo
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'Prbsidenie: y fue Don Héctor, no fue Héctor de lo Roso, fue Don Héctor
I de lo moñono. En uso de lo voz del Secretorio Generol de Acuerdos: Don

Héctor el de lo moñono y si le hoblomos Mogistrodo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: porque fue el único que se equivocó. En uso de
lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montie!: el de lo torde estÓ peor,
porque ni siquiero le combio los nombres. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: no, en lo torde no hoy errores, pero es que él no puede
modificor, yo ohí sí difiero, en que si te presenton uno demondo tienes
que recibirlo con el progromo Motch, se llenon bien los dotos y todo y se

von o lo mismo Solo. En uso de lo voz el lngeniero É¡Oor de Jesús

Quezodo Gonzólez: por eso les digo que estÓ con dolo, porque le
combioron los nombres. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis
Gonzólez Monliel: yo nodo mós solicito que se vote mi petición. En uso

de lo voz del Mogislrodo Horocio León Hernóndez: o ver, o ver, en lo
copturo hicieron lo vorionte, yo pensobo que el sistemo lo hobío hecho,
pensobo que eron demondos distintos. En uso de lo voz el lngeniero
ÉiUor de Jesús Quezodo Gonzólez: no, supuestomente el copturisto no le
puso uno "1" o Gonzólez. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no,
no, no, le pusO Rosoles, Losoles, Gonzólez. En uso de lo voz el Secretorio
Generot de Acuerdos: Mogistrodo, ¿porque no le llomon o Don Héctor?.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: o ver Gobrielo, hóblole de uno
vez o Don Héctor. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos:

o preguntorle, oigo, ¿ porque oquí le combió el nombre o todos?, y

le lpuso S, Z, T, L. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Don Héctor,
b{enos tordes ¿como esto?, oigo, oquí ol Mogistrodo Juon Luis, nos hizo

onólisis de unos demondos que se presentoron, l9 demondos de lo
-mismo persono y el mismo octo, lo único coincidencio es que usted, que
los recibió, en iodos hubo errores en los nombres, en los copturos,
entonces, porque llego uno demondo y oquí le puso "Becero" en lugor
de Becerro, o otro le puso Losoles, o otro Rosoles, después Tosoles,

después Rosoles, después Gonzólez, entonces ¿estó buscondo el turho
., de olguno demondo o porque?. En uso de lo voz el C. Héclor Rodríguez

\ Sohogún: no Mogistrodo, seró por lo rópido ol escribir. En uso de lo voz el

{ Mogistrodo Presidenle: porque el error estó muy obvio, muy burdo, f'tjese\\ ,YlOglsrrC¡CtC' rtestqefile. PurL,luti rrr rril(Jr t,)rLr rrruy r.rlrvr\r, rrrrry rJLr¡L¡\.r, ruE

§ y el único que se equivocó fue usted, de lo otros personos que recibieron

\ ninguno se equivo.g *1 lo .copturo, ¿por qué?. En uso de lo voz el C.

\ Héctor Rodríguez SohogÚn: Yo creo que por eso no deben de dejorme
\ escribir. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: son cosi 20 demondos.t En uso de lo voz el C. Héctor Rodríguez Sohogún: ¿me permite verlos?. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: digo, porque por muchos
controles que pudiéromos tener en lo Oficiolío de Portes, si ustedes se

equivocon y ponen errores de este tipo, pues nunco vomos o poder
logrorlo, porque esio es uno burlo, inclusive presentoron demondos sin

firmos, demondos Con firmos en copio no outógrofo y pues se nos hoce
muy roro, ¿qué hocemos oquí?. En uso de lo voz el C. Héctor Rodríguez
Sohogún: pues Mogistrodo no encuentro yo rozón, por lo cuol es un error
o lo horo de copturor, yo creo que si, no me puedo negor yo o recibir
cuolquier demondo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no es lo
negodo recibir, es el error y son diometroles, no es uno polobro, son
opellidos distinios. En uso de lo voz el C. Héctor Rodríguez SohogÚn: Le

comento, que si en olguno ocosión cometo un error, pues voy o
molestor ol lngeniero poro que se corrijo ohí mismo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: digo, porque mis compoñeros pienson que fue
odrede, se lo digo clorito, que fue odrede poro evitor el sistemo, ¿ fue
odrede?. En uso de lo voz el C. Héctor Rodríguez Sohogún: no, no fue
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/odrede. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Porque fue el único
que rec¡bió tontos demondos y el Único que se equivocÓ fue usted. En

uso de lo voz el C. Héclor Rodríguez Sohogún: cuondo me presento uno
persono lo mismo ¿debo de recibirlo no?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: el problemo no fue lo recibido, fue lo copturo, ¿si se estó
dondo cuento de lo que le estoy comentondo?, de dónde estón los

errores ¿verdod?, lo que estÓ oquí sobre esto, Son errores de copturo,
por ejemplo, oquí le puso Becero, ocó Tosoles, ocÓ Losoles. En uso de lo
voz el C. Héctor Rodríguez SohogÚn: son follos Mogistrodo, disculpe. En

uso de lo voz del Mogislrodo Presidente: yo le pido que tengo mucho
cuidodo en eso cuestión, vomos o combior el sistemo, pero esto no
puede continuor, si vo o copturor, iÓmese su tiempo poro que esto no
vuelvo o suceder y que lo copturo esté bien, porque esto persono
presentó cosi 20 demondos iguoles. En uso de lo voz el C. Héctor
Rodríguez Sohogún: uno coso que sí me ogrodorío, de ser posible, que
llegóromos un poquito mÓs temprono poro socor lo que tenemos que
seporor y lo entrego hocerlo o tiempo y no quedorme yo sólo, que
tengo que estor recibiendo, se tiene que ondor entregondo Y

reportiendo un poco torde, ohoro, sí que se me ofine un poco el trobojo,
o seo, no hoy problemo. En uso de lo voz del Mogistrodo Presidenie: yo
le voy o decir uno coso, que se torde lo que se tengo que tordor en lo
copturo, pero estos CoSoS no los vomos o permitir Don Héctor, poro que
tengo mucho cuidodo con esto cuestión, que seo lo Último vez que
tenbomos esto cuest¡ón, porque este error fue muy obvio, osí clorito se lo

i y Iú ingeniero Éibor poro que pongos el Motch nuevomente,d
grftcios o los dos. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis González

l: quiero que se pongo o votoción mi propuesto, que se remuevo
esde esie momento o estos dos personos, si no quieren levontorles un

procedimiento, entonces que los envíen o otro óreo o trobojor y que
pongon o otros dos personos que estén oquí en el Tribunol, en eso Óreo,
eso es mi propuesto, debido o este CoSo y que no es lo primero vez, yo
tengo 20. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: ¿o quien podríomos
combior?, quién podrÍo ser. En uso de lo voz el Mogisirodo Juon Luis

Gonzólez Monliel: yo no estoy interesodo en que pongon o uno
determinodo persono, pero sí que se combien estos personos,

conjuntomente con esto les quiero comentor que los promociones me
los estón entregondo 2 díos después y lo que me estÓn diciendo es que
los promociones que Se entregon en lo torde, Como no estó hociendo
listodo Héctor, entonces hoy que esperor hosto que él lo tengo y, dos
díos después estón entregondo, entonces yo le dije, que no se volviero o
recibir ninguno promoción o portir de lo siguiente semono, si no me lo
entregobon en tiempo y se vo o levontor uno certificoción por mi
Secretorio, osí no se von o recibir. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: ¿c6mo los promociones?, no te entiendo, En uso de lo
voz el Mogistrodo Juon Luis González Monliel: los promociones que se

entregon en lo torde. En uso de lo voz el Secrelorio Genero! de
Acuerdos: lo que iiene que hocer Hécior, es recepcionorlos y registrorlos
en el sistemo, pero el cómo termino su jornodo los l2 de lo noche, se los

dejo o Yesenio, no copturo nodo, entonces ol dío siguiente, vo Yesenio y
me dice, oigo, Héctor volvió o dejor pendiente de copturo, que hogo,
eso eS todo los díos, o eso persono no Se le puede decir nodo. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: bueno, ¿porque no levontomos un Acto
por ese lodo o Héctor de lo Roso?, yo creo que yo tienen por escrito un
oficio que le mondomos, de que tiene que dor de bojo los cosos, no lo
hoce, vornos dóndole un extroñomienio, ¿te porece?, poro decirle,
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'cúondo tú recibos, tú tienes que dor de bojo. En uso de lo voz el
I Secrelorio Generol de Acuerdos: oporte yo se le giró un oficio ol

personol de Oficiolío de Portes, donde se les dijo que por ningún motivo
podíon dejor pendientes en su óreo de trobojo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: bueno, ¿por qué no hoces lo que dice el
Mogistrodo Juon Luis?, le reolizomos un extroñomiento, ¿hoy uno
Comisión de Responsobilidod no? y le domos visio o lo Comisión de
Responsobilidod e iniciomos procedimiento, ¿qué les porece?. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: ¿o cuól de los dos?. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Pues o los dos, es que miro, el
error de Don Héctor estó muy obvio y cosuolmente lo último demondo
coyó en lo Cuorto y nos hoblomos el Secreiorio Generol de Acuerdos.y
me dice miro, yo sin sober, coyó en lo Cuorto. En uso de. lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o seo, hosto que coyó
en lo Cuorto dejoron de presentor. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: dejoron de presentor y lo verdod es que eso no fue un error.
En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: cosuolmente lo
último demondo es de lo Cuorto. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: un solo emisorio oquí, miro nodo mós, hosto
que coyó en lo Cuorto dejoron de presentor. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: y lo verdod es que eso no fue un error. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirqndo Comoreno: ormoron su

plon, que ton difícil lo tuvieron, que tol horneor hosto llegor o donde
queríon, oquí o mi Solo le coyeron 5 conmigo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: si, yo tengo solteodos tombién,
pues poner lo bose Moich Presidente. En uso de lo voz el Mogistrodo

enle: yo tengo tres, entonces que nos porece, iniciomos en bose o
lo e pide el Mogistrodo Juon Luis, inicio de procedimientos

istrotivos, por no dejor su trobojo terminodo poro Héctor, iol y
se le mondo y te retroso lo entrego de promociones Juon Luis y

Don Héctor por estos errores, ¿esión de ocuerdo?. En uso de lo voz
del Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es que es muy
burdo, f'rjoie, se pcsoron del ó ol .l9, trece díos inlentondo que coyero
hosto que tocó en lo Cuorto Solo, presentoron 3 el 6, 2 el ,l0, 

5 el ló, 5 el
.l8,4 el l9 y hosto que coyó en lo Cuorto. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: bueno, ¿estón de ocuerdo?, lo iurnomos o lo Comisión de
Responsobilidodes, nodo mós poro ocloror yo, con Héctor el de lo torde,
es porque no terminó su trobojo y dejo los promociones pendientes. En

uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: no hoy eso de
Comisión, el Secretorio, que estó bojo su corgo, tiene que inicior y obrir el
Acto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces que les hogo
Actos o los dos, ol de lo moñonc por estos errores, ohoro, éste es otro,
que es el menos grove, comporodos o los que vi, que me mondó el
Mogistrodo Adrión, que lo recepcíón estó hecho pero con los pies, yo le
plotiqué con Eibor, le pone punto cuondo es un oficio. En uso de lo voz
el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: o ver, de ocuerdo o lo moción
de Juon Luis, pensondo en qué es un temo humono, de limitociones
personoles y de corgo de trobojo, en el coso, porque no oprovechomos
poro copocítor y tener gente de mejor perfil y menos desvinculodo en
eso óreo y renovor el óreo, desde hoce mucho se propuso. En uso de lo
voz ol Mogistrodo Presidente: por eso, pero qué hocemos con ellos, ¿los
corremos?. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: creo
que lo que se extiende en todo su trobojo es esto Yesenio, ¿por qué
nunco hoblomos de lo responsoble del óreo?, ¿qué hoce o que
superviso?. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel:
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orchivo ohorito, estó oyudondo Con ese temo y yo vo o terminor, o vér,
entonces lo propuesto serío, Héctor de lo Roso levontor el Acto por no
concluir lo recepción de los promociones el dío que los recibe, no los do
de olto, ¿cierto?, eso te poso o ii seguido ¿verdod Juon Luis?, y o Don
Héctor por lo serie de errores ton burdos en lo recepción de estos

demondos, te pido un fovor Adrión, tú tienes tombién lo reloción de los

que recibiste, que estón recepcionodos con los pies, poner esos

ontecedenies tombién. poro inicior el procedimiento odministrolivo y
que levontes Un Acio, ¿estón de ocuerdo?, nos tomo lo votoción
Secreiorio, es respecto o lo propuesto del Mogistrodo Juon Luis, poro
que o él no le tomes lo votociÓn porque es su propuesto.

MAGlSTRADoALBERToBARBAoÓtrlrz.AusencioJustificodo.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio justificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍI! ¡¡INNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor de su propueslo
MAGISTRADO LAURENTINO TÓPCZ VILLASEÑOR. A fOVOT

.Se opruebo por unonimidod de votos, lo propuesto del Mogistrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel, esto con lo ousencio justificodo de
los Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo Y Alberto Borbo
Gómez, en tol virtud, se instruye ol Secretorio Generol de
Acuerdos, poro que levonte los Actos correspondientes o los C.
C. Héctor Rubén de lo Roso Torres y Héctor Rodríguez SohogÚn,
por los rozones expuestos con onteloción.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Secretorio, tÚ tienes copio de
esto, yo tengo los ocuses de recibo de los temos de Adrión, poro que los

ocompoñes como ontecedentes y de los promociones; ¿qué pruebos
podríomos utilizor poro el otro iemo de Juon Luis?, de los promociones
que no te entregon. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel: pues lo fecho en que los presenton y lo fecho en que nosotros
los recibimos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: ¿le puedes dor
copio ol Secretorio Juon Luis? y ocompoñorlo con el oficio que recibió.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: que lo hizo uno vez o
dos y lo siguió hociendo, todos los díos llego Yesenio o decir, oigo.,,me
dejó Héctor esto o esio otro y Héctor dice yo son los l2 y ohí nos vemos.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: no se puede ir hosto que el
termine, entonces le levontos el Acto por ese lodo, que te de Yesenio lo
copio, que te pose lo informoción y levontos el Acto y ohí tomomos uno
determinoción en cuonto o lo oplicoción de lo sonción.

6.3 En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: otro punto
Presidente, yo es sobido por el Pleno, les hobío comentodo que siete
veces me hon ponchodo los llontos, ohoro mi comioneio, si von ohorito
y lo ven, estó muy sucio, pero lo nuevo modolidod es que lo estÓn
royondo, entonces yo solicitorío que no se dejoro ingresor o nodie de los
que no tenemos un estocionomiento oquí obojo, en el sótono 1 y sótono
2 y si se pudiero que el Director de Administroción les comentoro, creo
que llevo bueno relociórr en otros pisos, que no dejen posor o otros
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puede ser muy proboble, no lo sé, o pueden ser de otro porte, iguol los

chovos que estón lovondo se meten oquí o ogorror oguo, digo,
tompoco estoy señolondo que seon ellos, pero no deben estor oquí
personos ojenos ol Tribunol o o los que tenemos estocionomiento en el
sóiono I y sóton o 2. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: tombién
dejon obierto lo puerto ohí obojo. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon
luis González Montiel: áporque no ponemos el sistemo que se cierre
outomóticomente?, no cuesto mucho. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio teón Hernóndez: Moestro, pero entron por los escoleros, por ohí
pueden ingresor o los sótonos, se meten por ohí y yo ogorron oguo y
todo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: hoy
Veces que poso por oquí, el sóbodo o domingo y estÓ obierto y yo poso
y le cierro, pero hoy un sistemo que tÚ le picos se obre y se cierro
outomóticomente, pero si tÚ vos posondo se vuelve o Cerror yo no es

necesorio que lo persono se esté esperondo O que se cierre, porque lo
que si veo de otros pisos eS que no Se esperon y yo, se meten y sobfe
todo hoblon por teléfono, los que no tienen control, hoblon y les dicen
óbreme, les obren, se poson y yo no le Cierron, no les preocupo eso. En

uso de Io voz el Mogishodo Presidenle: vomos hociendo uno Coso, ¿por
qué no concelomos lo llove del oguo?. En uso de lo voz del Mogislrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel: bueno o lo mejor si es necesorio tenerlo. En

USO lo yoz el Mogislrodo Presidente: le hoblos ol Director de
ndmifiistroción por fovor Gobrielo. En uso de lo voz el Mogishodo Juon
Luis zálezMonliel: pero el trónsito es el que los poso. En uso de lo voz

islrodo Presidenle: Director, estomos ohorito viendo un temo,
e que los lovocoches estÓn hociendo dogos, me dice el

Mogistrodo Juon Luis, que hoy un sistemo que cuondo entro obre lo
cochero y o los 5 segundos o ,l0, 

se vuelve o Cerror, no sé si nos puedos
oyudor o cotizorlo, porque seguido estó obierto y decirles o los de los

otros pisos; tombién llegon por el oguo los lovocoches, yo creo que hoy
que concelor lo llove, osí yo no tendríon nodo o que entror. En uso de lo
voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: Luis Miguel, no sé cuóntos
pisos Son poro el óreo del elevodor, pero el segundo no tiene
iluminoción y el óreo de escoleros en el elevodor, poro vorior, se funde o
codo roio. En uso de lo voz el Licenciodo Luis Miguel Vózquez Díoz:
perdón pero se los robon. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon
Gonzólez Montiel: el otro dío si estobo prendido el sótono y ol
síguiente yo no hobío. En uso de lo voz el Licenciodo Luis Miguel Vózquez
Díoz: es que se los robon, yo le comentó ohorito o Corlos y lo ponen, el
problemo es que se los robon. En uso de lo voz ol Mogislrodo Presidenle:
oyer estobo oscuro como boco de lobo, poro solir de oquí, muy
peligroso, oyúdonos o poner focos borotos entonces y bueno, o ver,

¿estón de ocuerdo que se concele lo llove de oguo verdod?, entonces
poro que se concele. En uso de lo voz el Licenciodo Luis Miguel Vózquez
Díaz: Bueno, entonces socomos lo cotizoción del sistemo que nos dice,
¿verdod Mogistrodo? En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: ¿cuónto
soldró Juon Luis? En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis González
Monliel: no sé pero si quieren Yo tombién lo cotizo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno ocordoron lo conceloción
de lo llove de oguo que se encuentro en plonto bojo, osí mismo,
encorgoron ol Areo de Administroción lo cotizoción señolodo
con onteloción.
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'Eñ uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: bueno, yo quiero ogrodecerle
ol Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel por opoyorme en lo Solo. En

uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis González Montiel: ol controrio
Presidente.

6.4 En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: Presidente,

¿qué vomos o hocer con el dío 2 y 3? En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: pues si quieren lo votomos de uno vez, porque estÓ inhóbil
sólo él 2. En uso de lo voz del Mogisirodo Adrión Jooquín Mirqndo
Comoreno: yo quiero sober de uno vez, porque me estÓn preguntondo y
hoy que ploneor los cosos, si el dío 3 vo o ser inhóbil y el dío primero. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: el dío inhóbil por ley es el 2 de
noviembre, en el Consejo ¿von o desconsor? En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: en el Consejo yo declororon inhóbil el
dío 3. En uso de lo voz del Mogislrodo Juon [uis Gonzólez Monliel: en el
Consejo Federol declororon inhóbil el 1, 2 y 3. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: Sí pero nosotros no decloromos inhóbil el uno,
serío nodo mós el 3. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: ¿por qué no?, estó pegodo ol 2.En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: entonces lo propuesto del Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno. En uso de lo voz del Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comorenq: no, no, no. En uso de lo voz del Mogistrodo
Presidenle: No le soques. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: no, no, yo tengo lo dudo. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: en el Supremo Tribunol de Justicio
deqlororon inhóbil el dío 3 y en el Consejo tombién declororon inhóbil el
3, SÜpremo y Consejo del Estodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adr!ón
Jodquín Mirondo Comoreno: es jueves y viernes. En uso de lo voz el

istrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: yo considero que el primero sí

demosiodo, nos ocoplomos ol criterio y el 3 estÓ bien. En uso de lo
el Mogistrodo Presidente: el 3 estó bien, por el lodo de que no hoy

etín, pero el primero si venimos o trobojor. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo sólo estoy
preguntondo si vo o ser inhóbil el 3. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: ¿estós seguro verdod Hugo?, que lo declororon inhóbil, tÚ lo
checoste. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: No
pues, como no nos vomos o equiporor con eso, odelonte. En uso de lo
yoz el Mogislrodo Presidenle: nos tomo lo votoción Secretorio, lo
propuesto ¿de quién serío?. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión
Jooquín Mirqndo Comoreno: pues propuesto de Juon Luis. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: mío pues, en otención o estor en el mismo
tenor que el Supremo Tribunol y el Consejo, poro decloror inhóbil el dío 3
tres de noviembre, someto o consideroción de este Pleno, nos iomo lo
votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Ausencio Justificodo.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio iustlficodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN IT¿INNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fOVOr

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de lo propuesto
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o Los Mogistrodos lntegrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío
Estrodo y Alberto Borbo Gómez, oproboron lo propuesto hecho
con onteloción, poro decloror inhóbil el dío 3 tres de Noviembre
del presente oño, esto en otención o que el Supremo Tribunol y
el Consejo, declororon inhóbil el dío ontes mencionodo. Gírese
el oficio que correspondo poro lo respectivo publicoción en el
Boletín Judiciol.

ó.5 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comorenq:
Presidenie, estomos preocupodos, Lourentino porque dío con dío se

ocercon los pl<rzos fotoles poro el inicio de lo nuevo dinómico de este
Tribunol de Justicio Administrotivo y no tenemos ninguno noticio del
Presidente de este Órgono poro poder dilucidor lo que horemos,
ienemos dudo si vo o funcionor o portir del primero de enero, qué vo o
posor con los Secreiorios, cuól vo o ser el presupuesto, si vo o hober poro
los oguinoldos. En uso de lo voz del Mogislrodo Presidenle: el
presupuesto poro terminor el oño no tenemos conflicto, yo hoblé con el
Secretorio y con el señor Gobernodor y nos von o opoyor. En uso de lo
yoz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: uno de mis

Secretorios fue o pedir un préstomo o Pensiones y se lo negoron. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenie: sí ohorito no hemos pogodo
pe debemos como $14'000,000 cotorce millones de pesos. En uso
Odto voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: ¿14?, ¿no eron 9? En

us§ de lo voz el Mogislrodo Presidenle: eron 9 pero con el convenio que
tehemos, se von o '14. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León

Índez: por los extensiones y recorgos. En uso de lo voz el Mogislrodo
ente: pues yo con los recorgos Hugo nos oyudó con lo gente de

Pensiones, pero mientros no ven el dinero, yo estó outorizodo, pero pues
sí, vomos o tener ese problemo; por otro lodo, si vo o funcionor el lo
primero de enero, no iengo uno noticio distinto Y el temo de los

Secretorios entiendo por uno plóiico que tuve con el Secretorio José Luis

Leol Compos, si nos von o dejor los Secretorios, inclusive estomos
buscondo un Secretorio mós, ese no es seguro. En uso de lo voz el
Mogisirodo Horocio León Hernóndez: ¿y octuorios no? En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: ¿los Secretorios de Pleno
se quedon con nosotros? En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
tengo entendido que sí.

-7-

lnforme de lo Presidencio

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

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número 7 sieie relotivo o los osunlos que
fueron presentodos en lo Secretorío Generol

\
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'll tn uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuenlo ol Pleno del oficio 75912017 que presento el
Mogislrodo Alberlo Borbo G6mez, de fecho I I once de septiembre del
presente oño, medionte el cuol solicito se le excuse de conocer del
expediente Vl-459 /2014, en donde oporece como octor Club Deportivo
Lo Floresto, S.A. de C. V., en contro del Direclor de Ploneoción Urbono
del Municipio de Chopolo; es el temo de un hotel que estón hociendo
ohí, y el obogodo potrono que designoron en el osunto tiene

'l porentesco consonguíneo dentro del cuorto grodo coloterol con el
Mogistrodo, por lo que se octuolizo en lo especie lo couso de
impedimento previsto en lo frocción I del ortículo 2l de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: yo no puedo votor. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: ¿cómo no?, tú puedes votor lo excuso de Alberto, cloro que
sí. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: ¿se olorgó lo

i suspensión ohí?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos:

I dice, se concede lo suspensión poro el efecto que lo outoridod
l, Oe*ondodo no impido que se sigon los trobojos de edificoción respecto
]l -r-r:--.^---^r^r^ ---¡^-:^ ^t^r ^-^^^^+^:,,:^i^ ^- n^air a,a al f\anar*aman*ndel inmueble molerio del presente juicio, es decir, que el Deportomenlo

de Ploneoción Urbono no lleve o cobo lo clousuro de lo construcción y
se obstengo de reolizor octos tendientes o obstruir el proceso de
edificoción en comento el otorgomiento de lo medido coutelor
implique que se prejuzgue sobre el fondo del juicio que se plonteo, lo
medido suspensionol es otorgodo, en virtud de que en lo especie
concurren los requisitos que contemplo el ortículo ó7 de lo Ley de
Justicio Administrotivo del Estodo, si hoy suspensión. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: nos tomo lo votoción Secretorio, por fovor.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de voios,

6mez, lo onterior con lo Ausencio Justificodo del
istrodo Armondo Gorcío Estrodo y Mogistrodo Alberto Borbo

Gómez; ello con fundomento en el ortículo ó5 frocción X de lo Ley

Orgónico del Poder Judiciol del Eslodo y 23 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo. Determinondo turnor el osunio o lo
Primero Solo Unitorio Presidido por el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez. Gírese oficio o lo Dirección de lnformótico poro que
reolice los movimientos necesorios en el sistemo de lurno.

7.2 En uso cle lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos doy cuento del
oficio 110212017 suscrito por el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo de
fecho l0 diez de octubre del 2017 dos mil diecisiete, estó remitiendo los

outos Originoles del expedienle pleno 25/2017. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: es el que hobíomos visto, yo hobío conocido lo
Tercero Solo y yo estobo de Presidente en funciones, entonces me
corresponde o mÍ. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel: no, me corresponde o mí, yo me dijo Beto y estó mol, porque se

hoblo del Mogistrodo pero entiendo que obviomente, si por olguno
cuestión, conocí de olgún osunto en tu Solo, me lo von o iener que estor
mondondo entonces o mí y creo que eso no estó bien, entonces estó
bien que me lo monden o mí. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
Pero ese no es un temo de votoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon
Luis Gonzólez Montiel: nodo mós que se combie el Acto. En uso de lo voz
el Secretorio Generol de Acuerdos: Es un turno fozodo, dice, osí mismo
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ffiiuu.rutdt,Aá.ñi;iJt'"Iyg/.Biiilo áñ- áüior copio certificodo de lo sentencio dictodo por el Pleno
t, de fecho l9 de junio del 2014, dictodo en el expediente pleno 815 /20,l3,

reloiivo ol Recurso de Apeloción en contro de lo sentencio definitivo del
14 de noviembre del 2012, en el que se observo fue ponente el
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, en funciones de Presidente de lo
Tercero Solo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Entonces esto no
es lo cuestión de votoción, lo comentomos y se mondo o lo Tercero
Solo. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: yo no
estoy de ocuerdo en lo que nos estomos bosondo poro enviorlo, pero le
veo lógico, poro que me lo monden o mí o lo Tercero Solo, nodo mós
que se pongo eso en lo tronscripción del Acio. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: que se pongo que no estÓ bien el orgumento del
2OO7 poro que se modifique y que seo lo Solo que resuelvo, en otención
o qué se debe eniender que ese ocuerdo Plenorio, se refiere o Solo y no
o Mogistrodo en específico, tienes rozón, nos tomo lo votoción entonces
Secretorio. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernández:
Entonces que se precise en el ocuerdo, en CoSo específico, que quede
el ocuerdo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: que quede .el

ocuerdo y en el Coso específico de lo Tercero Solo, que se entiendo qÚe

es por Solo no por persono, no por Mogistrodo.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Ausencio Justificodo.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT

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

AGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOT

AGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. A fOVOT

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
ocordoron que lo interpretoción correcto del ocuerdo Plenorio
oprobodo en lo Décimo Cuorto Sesión Ordinorio del oño 2007,
respecto de los turnos fozodos poro el coso de que yo existiesen
Recursos resueltos con onterioridod por olguno ponencio, seró
turnorlo o lo ponencio de lo Solo que resolvió y no propiomente ol
Mogistrodo; lo onterior con lo Ausencio Justificodo del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo y Mogistrodo Alberto Borbo Gómez. En

rozón de lo onterior, gírese oficio ol Áreo de lnformótico poro que
otorgue nuevo número de Pleno en rozón del turno fozodo poro
lo ponencio del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel poro. el
expediente Pleno 25 12017 .

7.3 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: hoy un osunto de
uno Responsobilidod Poirimoniol 161/2017 promovido por Morío Tereso
Huerto Costoñedo, en contro del Ayuntomiento de Jocotepec, Jolisco.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: yo lo hobíomos odmiiido, esto
substoncióndose y volvió o presentorlo en Sede Administrotivo,
Jocotepec le dice, oye yo lo hobíos presentodo, yo se resolvió y vuelve
o presentor lo demondo, lo estuve checondo oquí con el Secretorio,
estó idéntico o lo que yo hobícl presentodo. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: es uno tronscripción literol de lo
demondo de Responsobilidod Potrimoniol que se presentó en un inicio.
En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o ver
pero este osunto yo se resolvió. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
no, estó en trómite. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos:
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/e§un osunto de dos personos que se occidenton en uno motocicleto en
lo corretero o Chopolo, hoy uno obro que esiobo hociendo el Municipio
de Chopolo, no puso señolomientos, se occidento uno persono Y

follece, 20 minutos después se occidentó otro persono en moto y nodo
mós se lesiono, yo sé odmitió uno Responsobilidod Potrimoniol contro
ese MunicipÍo que se estó substonciondo, es el 147 /2017 , yo sé odmitió
contro los octos que estón señolondo, pero ohoro llego otro demondo
exoctomente con los mismos hechos, los mismos orgumentos, todo, pero
coniro un diferente octo, pero es totolmente similor o lo demondo que
yo presentoron, nodo mós es un octo odministrotivo distinto, o seo, yo
estó metido uno demondo iguol de Responsobilidod Polrimoniol. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: ¿pero es lo mismo? En

uso de lo voz el Secrelqrio Generol de Acuerdos: es lo mismo, nodo mós
el octo reclomodo es diferente. En uso de lo voz el Mogislrodo Juqn luis
Gonzólez Monliel: pero ¿es un octor diferente? En uso de lo voz el
Secreiorio Generol de Acuerdos: comporece el Municipio el 14 de
noviembre. En uso de lo voz el Mogishodo Juon Luis Gonzólez Montiel: o
ver, pero ¿no seró lo otro persono que se occidentó?, porque dice que
fueron dos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no segÚn yo no,
inclusive nosotros lo odmitimos, estó en trómite y vuelve o solicitor otro y
el mismo Municipio le dice, oye eso yo lo demondoste en lo que estó en
trómite, no te odmito y vuelve o presentor lo demondo idéntico, nodo
mós le combio el octo, en lo primero fue que en el fondo le negoron y
en lo segundo es que lo desechoron porque yo hobío uno negodo en el

ndo, entonces lo verdod no entiendo ol obogodo. En uso de lo voz el
ogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o ver, lo primero

ndo es de los dos occidentodos. En uso de lo voz el Mogislrodo
: si, llego presento lo demondo en Jocotepec, lo recibe, en el

le niego y se viene con nosotros y se odmite, vo cominondo y

después presento otro iguol o Jocotepec, Jocotepec le dice, oye,yo ie
respondí y viene con nosotros con lo mismo demondo, nodo mÓs

combiondo el octo, no entiendo porque lo hizo el obogodo. En uso de
lo voz del Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pero se tienen que
ocumulor ¿no? En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: pero cómo se

von o ocumulor, poro ocumulor tenemos que odmitirlo, pero ¿poro gue
odmitimos? ¿Entonces qué hocemos? En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: o ver Presidente, cuól es tu propuesto. En uso
de lo voz ol Mogislrodo Presidenle: mi propuesto serío no odmitir, porque
yo tenemos uno demondo en trómite, con los mismos hechos. En uso de
lo voz el §ecrelorio Generol de Acuerdos: nodo mós que oquí sólo viene
Morío Tereso Huerto Costoñedo y en su corócter de olboceo provisionol.
En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: Entonces si es
diferente. En uso de lo voz ol Mogislrodo Presidenle: en lo otro tombién
ero ello olboceo, ¿me dijiste no Hugo? En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos: en lo primero comporece Juon Huerto Aguilor,
Morío Elizobeth Costoñedo Cuevos y Morío Tereso, qué es lo que estó
comporeciendo ohorito, Juon Romón. En uso de lo voz ol Mogislrodo
Presidenle: pero olló ¿esió por su propio derecho?, en lo primero. En uso
de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: dice, por nuestro propio
derecho, con el corócier de reclomontes. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: enionces son distintos, el corócter es distinto, entonces que
se odmito. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: y
que se ocumulen. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces lo
propuesto es que se odmito, que se requiero por los pruebos, nos tomo
lo votoción Secretorio, por fovor.
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li MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡rZ. Ausencio Justificodo.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio iuslificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN IUINNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL. A fOVOT

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor de lo propueslo

o Los Mogistrodos lntegrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío
Estrodo y Alberto Borbo Gómez, oproboron lo propuesto hecho
con onteloción, poro odmitir lo demondo de Responsobilidod
Potrimoniol plonteodo y requerir por los pruebos, poro que en
ese sentido se dicte el ocuerdo correspondiente.

7.4 El uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro juicio
Responsobilidod Polrimoniol 15912017 promovido por Felipe Neri lozono
Romírez, en contro del IJAS, respecto o lo compro vento de un vehículo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: es el que me comentoste
¿verdod Secretorio?, es uno Comprovento de un vehículo, tordoron
mucho tiempo en socorlo del IJAS y perdió su volor el coche, perdió

$200,000, del dío que lo comprÓ o lo fecho en que le entregoron el
vehí(ulo en el IJAS, estó pidiendo copios certificodos de todo el

ente odministrotivo de lo Responsobilidod Potrimoniol en sede, mi
pro{"resto serío odmitir y requerir por los documentos nos tomo lo
votobión Secretorio.

TRADO
AGISTRADO

MAGISTRADO
MAGISTRADO
MAGISTRADO
MAGISTRADO

ALBERTO BARBA OÓtufZ. Ausencio Justificodo.
HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor
ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo
ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de lo propuesto

o Los Mogistrodos lntegrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío
Estrodo y Alberto Borbo Gómez, oproboron lo propuesto hecho
con onteloción, poro odmitir lo demondo de Responsobilidod
Poirimoniol plonteodo y requerir por los documentos, poro que
en ese sentido se dicte el ocuerdo correspondiente.

7.5 En uso de lo voz el Secrelqrio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Alejondro Volles Ploscencio, medionte el cuol formulo excilotivo de
Justicio ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol Juicio
Administrotivo 1088/2016 del índice de lo Primero Solo Unitorio, sin

emborgo del módulo de revisión de expedientes de este Tribunol, se
desprende que con fecho 23 veintitrés de octubre del presente oño, se
dictó sentencio definitivo en el presente osunto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: o seo, yo existe sentencio dictodo en el presente
osunto, lo propuesto es no odmitir por esto rozón, todo vez que no
encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo
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o Los Mogisirodos integrontes del Pleno, por unonimidod de volos
determinoron no odmitir o lrómile lo excitotivo de Justicio, ol no
encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se dijo, lo sentencio definitivo del Juicio
Administrotivo l-1088/2016, fue dictodo con fecho 23 veintitrés de
octubre del presente oño.

7.6 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el

C. Gustovo Roberlo Costillo Huerlo, medionte el cuol formulo excitolivo
de Justicio ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol Juicio
Administrotivo 340/2015 del índice de lo Primero Solo Unitoriq, sin

emborgo del módulo de revisión de expedientes de este Tribunol, se

desprende que con fecho 23 veintitrés de octubre del presente oño, se

dictó sentencio definitivo en el presente osunto. En uso de lo voz el

Mogislrodo Presidente: o seo, yo existe sentencio dictodo en el presente

osunto, lo propuesto es no odmitir por esto rozón, todo vez que no
encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de volos
determinoron no odmitir o trómite lo excitotivo de Justicio, ol no
encontrorse en los supuestos del orlículo 83 de lo Ley de Justicio

ministrotivo, yo que como se d'rjo, lo sentencio definitivo del Juicio
Administrotivo l-34012015, fue dictodo con fecho 23 veintitrés de
octubre del presente oño.

.l En uso cle lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el

C. Froncisco Corrillo de lo Cruz, medionte el cuol formulo excitolivo de
Justicio ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol Juicio
Administrotivo 2413/2016 del índice de lo Primero Solo Unitorio, sin

emborgo del módulo de revisión de expedientes de este Tribunol, se

desprende que con fecho 23 veintitrés de octubre del presente oño, se

dictó sentencio definitivo en el presente osunto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: o seo, yo existe sentencio dictodo en el presente
osunto, lo propuesto es no odmitir por esto rozón, todo vez que no
encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Adminístrotivo

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
determinoron@loexcitotivodeJusticio,olno
encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se d'rjo, lo sentencio definitivo del Juicio
Adminislrotivo l-2413/201ó, fue dictodo con fecho 23 veintitrés de
octubre del presente oño.

7.8 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Josué Ulises Corbojol Orozco, medionte el cuol formulo excilotivo de
Justicio ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol Juicio
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emborgo del módulo de revisión de expedientes de este Tribunol, se
desprende que con fecho 23 veintitrés de octubre del presente oño, se

dictó sentencio definitivo en el presente osunto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: o seo, yo existe sentencio dictodo en el presenté
osunto, lo propuesto es no odmitir por esto rozón, todo vez que no
encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrolivo

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
determinoron no odmilir o trómite lo excitotivo de Justicio, ol no
encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se d'rjo, lo sentencio definitivo del Juicio
Administrotivo l-2161/2016, fue dictodo con fecho 23 veintitrés de
octubre del presente oño.

7.9 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 3254/2017, qve suscribe el
Mogistrodo Presidente del Tribunol de lo Administrotivo del Poder Judiciol
hoy Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, medionte el
cuol se hoce entrego de los dotos de los Estodos Finoncieros
correspondienles del I o ol 30 de septiembre del presente oño, o lo
Licenciodo Morío Tereso Arellono Podillo, Auditor Superior del Estodo.

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

uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: Doy cuento de
ondo de Responsobilidod Potrimoniol I 60120'{.7 promovido por

rdo Arceo Nuñez en contro de lo Fisco!ío Generol del Estodo, es

cto de un outomóvil que detuvieron tordoron mucho tiempo en
o del IJAS y el outomóvil perdió su volor, olrededor de $100,000

cien mil pesos, por estÓ en detenído el coche, ofrecen como pruebo
todo lo octuodo en el expediente odministrotivo de lo Responsobilidod
Potrimoniol en lo Fiscolío.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: mi propuesto serío poro
odmitir y requerir o lo outoridod demondodo remito los pruebos qup el
octor ofreció como pruebos, osí como todo lo octuodo en el expediénte
odministrotivo que se llevó en sede odministrotivo, nos tomo lo voloción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. Ausencio Juslificodo.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio iuslificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN IUINNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALET MONTIEL. A fOVOT

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor de lo propueslo

o Los Mogistrodos lntegrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Goróío
Estrodo y Alberto Borbo GÓmez, oproboron efectuodo por lo
Presidencio, remítose lo demondo ol óreo de Responsobilidod
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ffi lTiib,r,',ut
toÁüdministrativo/ v Pokimoniol se reolice el proyecto de odmisiónporo que

ente.

-8-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:20 colorce horos con veinle minulos del dío 24
veinlicuotro de Octubre del oño 2017 dos mil diecisiete. se dio por
concluido lo Septuogésimo Cuorto Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Septuogésimo Quinto Sesión Ordinorio o celebrorse el
dío 2ó veintiséis de Octubre o los lI:00 once horos, firmondo lo

Acto poro constoncio los Mogistrodos integrontes del Pleno,
Secretorio Generol de que outorizo y do fe.
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