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En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:30 once horos con treinlo
minulos del dío 08 ocho de Diciembre del oño 2016 dos mil dieciséis. en
el Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo colle
Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de esto
Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo Constitución
Político del Estodo de Jolisco, 59,64, y ó5 de lo Ley Orgónico del Poder
Judiciol, 1, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se
reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo Octogésimo Noveno (LXXXIX) Sesión Ordinorio del oño
Judiciol 2016; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO LAURENTINO IóPEZ
VILIASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el
Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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ORDEN DET DíA:

1. Listo de Asistencio y constoloción de Quórum;
2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Aproboción del Acto relotivo o lo Octogésimo Sexlo Sesión Ordinorio

del oño 2016
4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción;
5. Anólisis y votoción de t6 dieciséis proyectos de sentencio;
6. Asuntos Vorios;
7. lnforme de lo Presidencio; y
8. Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l -

Lo Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Henero Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del
Pleno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los
C. C. Mogistrodos:

. JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL

. ADRIÁN JOAQUÍN IT'IIRNNDA CAMARENA

. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
. LAURENTINO IÓEIIVILLASEÑOR
O ALBERTO BARBA OÓ¡¿TZ

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno y que exisle el quórum requerido poro sesionor y poro consideror
como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo estoblecen los ortículos 12 y 1ó del Reglomento lnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

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

o Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión.
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El Mogistrodo Presidente Loureniino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Oclogésimo Sexto Sesión Ordinorio,
con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes de
esle Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío Generol los
correcciones que consideren pertinentes.

. Los Mogislrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
de los Mogistrodos integrontes del Pleno, oproboron en lo Eenerol,
el octo mencionodo.

-4-

El Mogistrodo Presidenle loureniino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del lurno de Tsiete recursos, 3 hes de Reclomoción y 4
cuolro de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente
distri o o los Mogisirodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo
93 dd lo Ley de Justicio Administrotivo.

metido o votoción
unonimidod de votos

-3-

lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
de los Mogistrodos integrontes del Pleno

osistentes o lo Sesión.

-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 l6
dieciséis Proyeclos de senlencio conforme o los orlículos 93, l0l , y 102, y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: SEXTA SAIA

APELACIóN I4O4 ,lI ó

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 75912014 Promovido por
Romón Cosillos Novorro en contro del Sistemo lntermunicipol de los
Servicios de Aguo Potoble y Alconlorillodo (S.l.A.P.A.). Ponente:
Moglstrodo Armo ndo Gorcío Esirodo, res u I to n d o :

eñarcía2427.C.P.44657.Guada1ajara,,.T]3:(33)3648-l670y3648-l679.e-mail:tadmvo(!taejaI'orgPAGINA 3/28
PLENO ORDINARIO 89 /2016

8 DE DICIEMRE DE 2OI ó



]Tlibr.,ul
au t7$ministrativo

l

I

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el ortículo
102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

N 
(Ponente)

\ MAGTsTRADo ADRIÁN JoAeuíN MTRANDA CAMARENA. A fovor det

\ 
Proyeclo.

MA ADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

DO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por UnonÍmidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 140412016.

ORIGEN: PRIMERA SALA

APELACTóN r 44o 1l ó

to Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juício Administrotivo 182012016 Promovido por
Asocioción de Chorros de lo Unión de Son Antonio, Jolisco, A.C. en
contro de lo Dirección de Podrón y Licencios de lo Unión de Son
Antonio, Jolisco. Ponente: Mogislrodo [ourenlino [ópez 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:
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fr¡AosrnADo ALBERTO BARBA Oómrz. A fovor det proyecto.
I

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administroiivo. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyecto, poro
los efectos de que en el coso porliculor existen dos detolles desde el
inicio de lo demondo, solo exhibe un escrilo dirigido o lo Dirección de
Podrón y licencios del Ayunlomienio y un teslimonio poro ocreditor su
personer'to, como es posible que se puedo configuror Io positivo ficlo
respeclo de un oclo regulolivo cuondo no liene o no cuonto con
ninguno de los ouiorizociones o con iodos los requisilos legoles del oclo
regulolivo, porque ohoro el solo hecho de dirigirse o lo ouloridod y
pedirle lo expedición de un permiso poro lo vento de olto grodoción o
de bebidos olcohólicos se configuro uno posilivo ficto, pues ohorito lleno
el Ayunlomienlo de Guodolojoro y de Zopopon mondóndoles soliciludes
y me vengo o lo posiiivo ficlo de correrilo, no ocupo mós, solvo o
hoberme dirigido y cuondo menos el inlerés jurídico ero que exhibiero lo
licencio de giro con lo que cuento el lienzo chorro de lo Unión de Son

nio, que es un principio de origen de lo legitimidod de lo ocluoción
eslo osocioción de chorros, miro yo tengo uno oulorizoción como

chono en lo cuol lo noiurolezo y conforme ol pocto sociol de lo
ión de lo Asocioción Civil, pues entre otros cosos en los evenlos

chorer'¡q pues desde luego que exisle el consumo de bebidos de
y ollo grodoción y lengo eslos permisos que se me hon otorgodo y

qhoro que solicito poro los fieslos de septiembre, resullo que no me lo
otorgo, y entonces si se puede configuror pero de verdod usledes creen
que elevor uno solicilud o lo ouforidod osí tol cuol, no exisie mós, nodo,
se puede configuror uno positivo ficlo, dio pues enlonces señol que poro
lo posilivo ficlo no se ocupo nodo, obsolulomenle nodo, y es lo que
olego lo ouloridod, no exhibe nodo y es lo que olego lo outoridod, no
exhibe nodo, como existe el oulo regulotivo y odemós que en Io fqllo de
personolidod liene todo lo rozón, porque lo noturolezo del olorgomienlo
de los focultodes no derivon de sus poleslodes orgónicos de to
Asocioción civil que comporeció o demondor to nu!Ídod det incremenlo
de lo lorifo del lronsporte hoce tres oños, es exoclomenle porecido,
corece de personolidod lombién y es uno siluoción que tompoco
ponderon en lo sentencio, porque incluso lo senlencio llego ol extremo,
fijense lo grove que es uno mismo controdecirse en solo, odmite lo
demondo y niego lo concesión de lo medido coutelor porque no
ocredito si conlor con un permiso, no dice vigente o lo presenloción de
lo demondo, no cuonto con ningún permiso poro poder regulorse lo
vento de vinos y licores, es decir no exhibe nqdo poro demostror que
ese oclo regulolivo nodo mós requerío su volidoción en esos fechos
porque yo conlobo con otros oulorizociones, no exhibe nodo, y luego lo
sentencio dice que con ese escrilo dirigido, incluso lo honscribe en lo
senlencio, lo cuol es fotídico, y dice, como lo peticiono y no le contesto
y no le expidieron su licencio de venlo de vinos y licores, se ho
configurodo lo posilivo ficlo, nodo mós dígonme con que pruebo y
cuóles son los orgumenlos poro uno posiiivo ficto, digo, odemós de que
eslo liene oiro solido, eslo es un osunto podrío decir o iípico que liene
vorios ollernotivos jurídicos, lo ousencio de personolidod, los requisilos
del oclo regulotivo y uno mós, yo eslón consumodos los octos, yo
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los' f¡estos potr¡os del I ó de
I gostondo dinero en popelerío,

por eso mi voto en conlro.

sepliembre, que eslomos peleondo y
pero rotifico, solo oquí poso lo que poso.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEt
Proyeclo, coincidente con el Mogistrodo Armondo que poro empezor lo
fecho yo se llevó o cobo dicho feslivol o como se denomine, odemós lo
Ley si es muy preciso ol delerminor que ese regislro se requiere poro por
solicitor loles ficlos, lonlo uno como otro y por supuesto que no los
complelo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. En contro de! proyecto,
poro que se declore sin moterio el recurso.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 14/10/201ó, poro que efecto. En uso de lo
voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: creo que poro mí es mós

te lo legitimidod, en cuonto o que no tienen, no cuenton con
los r uisitos que morco lo Ley poro uno positivo ficto. En uso de lo voz el

Presidente: estón de ocuerdo con eso. En uso de lo voz el
Armondo Gorcío Estrodo: el solo hecho de exhibir lo solicitud,

s que ohorito me puedo ir ol Ayuntomiento y decirle oye dome uno
licencio poro construir o poro urr restouronte bor y yo si no me contesto
yo vengo y lo exhibo, yo lo requerí y yo estó lo positivo pues no, yo creo
que yo es mós importonte que el temo del sobreseimiento porque de
origen no debió lo Solo si quiere hober odmitido lo demondo. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: estón de ocuerdo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: mi voto es poro que se declore
sin moterio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: entonces se turno
poro engrose en los términos que dice el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo con el voto diferenciodo del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel.

APETAC|óN l4ó4 nl 6

[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 1097/2014 Promovido por
Virginio Moro Gonzólez en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo y otros. Ponente: Mogislrodo Juon Luis González Monliel,
resultondo:

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:
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I MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por et
orlículo 102 de Io Ley de Juslicio Adminisfrolivo. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dE! PTOYECTO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor det proyecto.
(Ponenle).

. MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECtO.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyeclo del expediente Pleno 1464/2016.

io, soliciió ol c. secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
o Henero Borbo, dor cuento del origen y de Ios portes en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrotivo 14841201s promovido por
n Corlos Cornejo Higoredo y otro en contro del lnspector Municipol
Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y otros. Ponenle: Mogistrodo Juon
González Monliel, resu lto ndo :

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 CÓtr¡fZ. A fovor det proyeclo.

MAGISTRADO HoRActo LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de to dispuesto por et
orlículo 102 de lo ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECtO.

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

MAGISTRADO JUAN LU|S GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor det proyecto
(Ponenie).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECiO.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: se opruebo por unonimidod
Proyecto del expediente Pleno 1487/2016.

Io
Hu

Re
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I APELACION 1500/201ó

Lo Presidenc¡o, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 83912015 Promovido por Morío
Crislino Gil del Rincón en contro del Tesorero Municipol del
Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Lourentino
lópez Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Absiención, por hober sÍdo
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por e!
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminisirotivo.

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det proyecto.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
io.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓpez vtLLAsEñoR. A fovor del proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1500/201ó.

to 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 18312013 Promovido por
Héctor Ernesto venegos Moldonodo en contro del Ayuntomiento de
Zopopon, Jolisco y otro. Ponenle: Relolorío de pleno, resultondo:

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

:---3orbo, resulto ndo:
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA GÓMEL. En contro del Proyeclo, por ser
conirorio o su proyeclo de senlencio.

MAGTSTRADO HORACTO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyecto, poro
confirmor lo resolución de origen por nolorio improcedencio de horos
exlros.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN ¡¡IRNNDA CAMARENA. Mi VOIO diVididO,
o fovor del pogo ol 100 y ol 200 por cienlo de los horos exfros, pero en
conho de obsolver ol pogo por lo que ve ol periodo comprendido con
onterioridod ol veinte de ogoslo del oño dos mil doce, en lo oplicoción
del orlículo 57 de lo Ley del Sislemo de Seguridod Público del Estodo de
Jolisco.

ISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONT|EL. A fovor det proyecto.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEñOR. A fovor det proyecto.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se opruebo por Moyorío de
tos el Proyecto del expediente Pleno 166/2015 C.E.A.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

to 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 6412013 Promovido por Pedro
Apostillor López en contro del Presidente Municipol del Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jolisco y otro. Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyeclo,
porque en eslos lemos estomos generondo nodo mós uno expeciotivo
folso como lo dice el voto iitulor de uno de los disidenles de como
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/sehlencio fovoroble cuondo en et coso porliculor exislen los
iurisprudencios de lo Segundo Solo de to Supremo Corte de Juslicio de lo
Noción donde estobleen en uno inlerpretoción ol s7 de lo ley del
SisÍemo de Seguridod del Eslodo de Jotisco que no estó conlemplodo el
pogo de horos extros, que o nodo llevorío de beneficio desde iuego ol
porliculor de que, voy o utilizor uno expresión que espero no to lomen
peyorotivo, de nodo sirve excitor ol ocior poro que le digon que siempre
no, de nodo sirye, y !o soben perfecrqmenle en el temo, si pensomos
como obogodos y nos quitomos filios, fobios y todo lo demós es
lomentqble ver situociones que no fueron; primero, nosolros no somos los
culpobles de lo redocción de lo normo, eso es uno cloridod
impresiononle, lo segundo es que si el legislodor que es et que viene o
consensor como soberonío, esioblece que los elemenlos de seguridod
no lienen derecho o ese tipo de preslociones extroordinorios o blen por
tiempo complemenlorio como le quieron llomor, pues como dicen por
ohí, los expresiones de derecho Ioborol no pueden ser de derecho civil y
los de derecho civil no pueden ser de derecho penol y los del derecho
penol no pueden ser de derecho fiscot, es un lemo nodo mos de
congruencio del derecho o !o que Piero Colomondrei le llomorío culluro
de legolidod y yo creo que en un flogronle violoción, ol lemo
conslilucionol es hocer gostor, hocer costoso to juslico o combio de no
rec
cor

nodo o combio porque desde que fue boutizodo fue morcodo
elemenlo de seguridod poro no tener derecho o eso prestoción, lo

que es culpo o responsobilidod de los juzgodores, por eso mi volo en
c

MnCIsrnADo ADRIÁN joAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
Proyecto. (Ponenie).

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAITz MONT|EL. En contro det proyecio, yo
considero que hoy un defeclo en el procedÍmÍento en el qr. t. tiene
que estoblecer si procede o no e! pogo de los horos exlros y ohí lo estó
diciendo, creo yo que no se deberío de reponer et procedimienlo.

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓptz vtLLAsEñOR. Abstención, por hober
sido quien emilió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por
el orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo presidente: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente pleno lg24/201s c.E.A. poro que de
fnmedioio se informe o lo ouloridod federol el cumptimiento de su
ejeculorio.

APETAC|óN l504/2016

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 141312015 promovido por
Ángel Eduordo Mórquez Gonzólez en contro de lo Tesorerío Municipol
del Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y otros. ponenle:
Mogistrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por Io cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oótrlrz A fovor del proyecto.

MAGTSTRADO HORACTO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor de| Proyecio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO,

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓetz vtLLAsEñOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por

I02 de !o Ley de Juslicio Adminislrolivo.

> de lo voz el Mogislrodo Presidenle: se opruebo por unonimidod
tos el Proyeclo del expediente pleno 1504/2016.

ORIGEN: TERCERA SAIA

APETAC!óN ll33 r1ó

[o Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en et Juicio:
Recurso Derivodo del Juício Administrotivo 15012014, promovido por
Alberto Joime Terron O'Forril en contro del Tesorero del Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jolisco y otro. ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo, 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
Bqrbo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cóurz. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor deI Proyecio.

i\^AGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det proyecto.
(Ponenle).

En

de

-
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'tr¡AosrnADo ADRIÁN JoAeuíN MTRANDA CAMARENA. A fovor det
I Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtrz MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislroiivo.

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEÑOn. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 113312016.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 85112015, Promovido por
Grupo Godol, s.A. de c.V. en contro del Ayuntomiento de Tlojomulco de
zúñi , Jolisco y olros. Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,

El presenüe proveclo no se sometió o votoción ol hober sido
retirodo por el Moqistrodo Ponenle.

ORIGEN: CUARTA SAIA

APEIAC!óN 1479 11 ó

Lo 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 722/2014 Promovido por
Rodrigo Sónchez Cruz en contro de lo Secretorio de Medio Ambiente y
Desorrollo Territoriol del Estodo y otro. Ponenle: Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyeclo.
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MAGSTRADO ARMANDO GARCÍn rSrnRoA. Abstención, por hober sido
r quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por et

orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYCCIO.

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEñOn. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente pleno 1479/2016.

ORIGEN: QUINTA SAIA

APELACTóN l3oO nt ó

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos licenciodo
Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:
¡ derivodo del Juicio Administrotivo 27gl2ol2 promovido por
Mortínez Hernóndez en contro der presidente Municipol del

tomiento de Guodolojoro, Jolisco. ponenle: Mogistrodo Lourenlino
Villoseñor, resulto ndo :

. 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 cótvtrz. En conrro del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de| Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor de| Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSTENCióN, POThober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de to
dispuesio por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrqlivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYCCIO.

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEñOR. A fovor det proyeclo.
(Ponente)

En uso de lo voz el MogÍslrodo presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente pleno 1900/2016.
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[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henerq Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 152/2011 Promovido por
Romón Ayolo López, en contro de lo Comisión Jurídico Municipol del
Ayuntomiento de Degollodo, Jolisco y otros. Ponente: Mogislrodo Juon
luis Gonzólez Monliel, 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 OÓUEZ. A fovor del proyeclo.

MA RADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyecio.

RADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyecfo,
estomos en presencio de un lemo típicomenie de Derecho civit,

porque no boslo que en lo demondo olguien prelendo estoblecer un
lemo del Derecho AdminislrolÍvo cuondo lo nolurolezo del origen es
precisomenle lo discusión de un derecho de posesión, y lo pruebo es
que el orlículo 16 del Enjuiciomienlo civil que dice: "...Er que es
despojodo de lo posesión jwídico o derivodo de un bien inmueble, debe
ser onfe lodo reslituido y le compelerá lo occión de recob ror conha el
despojador, conho el gue ho mondodo el despojo, conho el gue o
sobiendos y direclomenfe se oprovecho det despojo y contro el sucesor
del despojonte. Iiene por objelo reponer ol despojodo en lo posesión,
indemnizorlo de los doños y perjuícios, obfener del demondodo que
afionce su obsfen ción y o lo vez conminorlo con mullo y onesto paro el
coso dereincídencio...", no solo puede disculir el lemo de un despojo de
posesión moteriol, frjense bien, lombién exisle lo desposesión jurídico
que eso es lo monifestoción que llevó o cobo ese cobildo ignoronte del
derecho que prelende desconocer un derecho de posesión
jurídicomente, porque desconozco si !o hoyo moleriolizodo o olguien
que detenlo lo posesión y que en un juicio odministrotivo es imposibte
de dirimir, omén que exisle un delito de despojo y debe dorse visto o lo
Fiscolío, conforme ol numerol 103 de to Ley de Jusiicio Adminislrotivo
mós oún que desoporeció el fuero poro tos funcionorios municipoles,
"...§Íempre gue de los ocluociones del juicio seguído onfe elTribunol de
lo Adminislrolivo se despre ndo lo exÍsfencio probobte de un delilo, el
Tribunol hará lo consignoción del hecho onfe el Minísferio Público...." por
eso mi volo en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSIENCióN, POT
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de to
dispueslo por el orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislroiivo.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor det proyecto.
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I unosrRADo LAURENTTNo LópEz vtLLAsEñon. A fovor det proyecto.
l

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Moyor'to de
votos el Proyecto del expediente Pleno 137012016.

C\r\\ APEtActóN rso3 qó

[o Presldencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 135412016 Promovido por
Orlondo Rene Fuentes Polocios en contro de lo Fiscolío Generol del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Lourenlino lópez Viltoseñor,
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:

MA TRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor det proyecto.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro de! Proyeclo y
poro decloror fundodo e! ogrovio hecho voler por lo outoridod de lo
improcedencio de lq presloción y por el régimen vigenle en molerio de
prestociones o los que son ocreedores los elemenlos de seguridod
público y como se hoce voler en este ogrovios, este ospecio ounque
debotido no suficientemente, sigue poro mi e! superorse pero no como
cousol de sobreseimienlo sino como uno declorolorio que consislo en lo
obsolución respecto del presloción por no eslor lulelodo en tq normo
jurídÍco principol.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA rSfRnDA. M¡ volo es en contro sóto
por lo que ve ol lemo de hoblor de débilo procesol, porque esiomos en
presencio de lo que yo expresé, es uno normo de corócler imperolivo
que prohíbe el pogo de tiempo extroordinorio por el tiempo toborodo,
llómese excedente, liempo exho o como deseen denominor, porque si
el legislodor hubiere deseodo lo permisibilidod del pogo de horos extros
enionces si lo hubiero dicho, oquí no se lroto de jugor, no se lrolo de ir o
uno situoción restringido o omplísimo es nodo mós ir o lo cuestión
teológico de lo normo que delermino lo prohibición det pogo de horos
exlros, y si Io previeron osí yo no considero que el legistodor procese
normos con lo inlensión de violor Derechos Humonos, porque et que
engendro lo normo no puede invocor o creor uno disposición que vengo
o reslringir Derechos Humonos, ese es per se, no conozco un Iegislodor y
si no pregÚnienselo o cuolquier legislodor del mundo, si sus normos se
creoron poro violenlor Derechos Humonos, porque si fuese osí nqcerío
de origen involido lo normo y enlonces lodos los juzgodores tendríon !o
obligocÍón de no hocerlo, por eso mi volo es en conlro en et lemo del
débito procesol porque debe de ser sobreseimiento.

--:#-_+
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.le rcy\l n-, inis tra tiv g/tr¡AclsrnADo ADRIÁN JoAeuÍN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por

r hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de to
dispuesto por el orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfZ MONTIEL. Mi voto dividido, yo estoy
fovor de confirmor pero en coniro d lo orgumentoción y molivoción en el
segundo recurso porque se debe de reiteror que no tiene pogo de horos
exlros.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓetz VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1503/2016.

En uso de lo yoz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
Solicito outor¡zoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de
que tengo un osunto pendiente por trotor.

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

ORIGEN: SEXTA SALA

APETAC|óN 1246 114 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos LÍcenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 19112013 Promovido por
Romón Hernóndez osorio en contro del Ayuntomiento de Zopopon.
Jolisco y otro. Ponente: Relolorío de Pleno, resultondo:

' El presente proveclo no se sometió o voloción ol hober sido
retirodo por el Mooislrodo Ponenle.

ORIGEN: QUINTA SALA

APETAC¡óN 598 nl5 C.E.A.

[o 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 43512014 Promovido por
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/Prómotoro Gopgdl, S.A. de C.V. en conlro de lo
Obros Publicos Municipoles del Ayuntomienlo
Ponenle: Relotorío de Pleno, resultondo:

Dirección Generol de
de Zopopon, Jolisco.

\

\

\

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 HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: en
este mismo temo, yo von tres omporos que nos llegon por folto de lo
firmo, normolmente nosotros no ocostumbromos o que el Mogistrodo de
origen lo signe, signe toles decisiones y este es el tercer omporo según
tenemos conocimiento, puede ser que me equivoque y seon mós, que
estón yo ordenondo tombién lo firmo del Mogistrodo de origen, digo si

est/omos evitondo, si queremos evitor el que se nos estén regresondo los
ectos por folto de firmo, hocer un ocuerdo que tombién en er
istrodo de origen, poniendo lo leyendo correspondiente y que

mbién signe, es el tercero. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si,
pero es que en los osuntos esos no hobíomos puesto el ortículo del
reglomento, que lo ibos o buscor, te ocuerdos que lo comentomos, si lo
encontroste, poro estoblecer en todos los sentencios sin lo firmo del
ponente en los términos de nuestro propio reglomento, porque o lo
mejor ellos no lo conocen. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: no, hocen el onólisis, como que no, En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: si hocen un onólisis del reglomento. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si el omporo lo hoce y dice
que no hoy ningún dispositivo que impido y nosotros decimos si el
Mogistrodo de origen no porticipo en lo discusión y votoción no tiene
por qué firmor. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
comoreno: pues hoy que firmorlos digo que nos cuesto. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: es el mismo colegiodo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: en otro interpretoción, en otro
controrio que digon no, no estobos outorizodo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: me quedo cloro. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: estos incurriendo en
uno violoción. En uso de Io voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
comoreno: situociones coprichosos pero ohí estón y estón hociendo
trobojor o lo gente. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: el Quinto
colegiodo es el único que hoce eso. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: estón hociendo trobojor o lo gente.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: oye pero después vomos o
tener seis Colegiodos en el sentido controrio. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero los resoluciones en
senlido controrio, exoctomente de este osunto, en sentido controrio. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: es que el único Colegiodo es el
Quínto. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
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firñrodo por los de origen poro que los de origen no deben de firmor. En
uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: si tú eres de origen,
y porticiposte y estos presente pues tiene que firmorlos, por lo
integroción del Pleno, no por otro rozón, no porque estés de ocuerdo o
no, o porticipes o no en lo votoción. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: en qué términos firmorío como le pondríos o lo leyendo. En
uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: eso,
Mogistrodo de origen, lo leyendo lo dice incluso. En uso de lo voz el
Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: o nosotros no nos llegó como de
origen, llego por lo folto de firmo del Mogistrodo Armondo. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: ese es un coso distinto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: en cuonto ol sentido no lo estó
combiondo, es un omporo que nodo mos resuelve lo folto de firmo no se
meten ol fondo, no obordon ningún ospecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSICNC¡óN, POT
hober sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo
dispuesio por el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

ISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONT|EL. Mi voto dividido, o fovor de
!o ejecutorio pero en contro delfondo.

G|STRADO LAURENTTNO tÓprZ V|LLASEñOR. A fovor det proyecio.
)

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓtrlrz. Mi voto dividido, o fovor del
cumplimienfo pero en contro del fondo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: En otención ol empote se
hoce voler el voto de colidod expresomente que quede constoncio en
outos y en lo sentencio y se opruebo por Movorío de votos el Proyecto
del expediente Pleno 598/2015 C.E.A.

En uso de lo voz el Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez: Solicito
outorizoción poro retírorme de lo sesión en rozón de que
tengo un osunto pendiente por trotor.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo sesión del Mogistrodo
Alberto Borbo G6mez; lo onterior con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, ello
conforme ol ortículo 17 del Reglomento rnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

-6-
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osunto que trotor?

ó.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
Únicomente poro preguntor sobre el ocotomiento del mondoto de este
Pleno del Órgono Jurisdiccionol ordenó, de emitir los nombromientos de
los personos que yo tienen definitividod y que hosto el dío de hoy no se
hon hecho, violentondo flogrontemente los principios rectores de lo
justicio, de ropidez y expedites, desde hoce semonos se oprobó y no
veo todovío los nombromientos; ese es un temo, dos, necesito que me
hogon el fovor de posorme por escrito lo situoción de Osvoldo Ulises
Moldonodo, que creo que se encuentro incopocitodo y sober qué poso
con el nombromiento, lo persono que lo estó sustituyendo y los criterios
poro lo osignoción de dicho plozo o lo persono que fue propuesto, si es
que olguien lo sustituyó, cuónto duro el nombromiento. En uso de lo voz
el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: por cierto, yo no sobío que
desde ogosto esló en el Archivo Celino, y es lo jefo, entonces estó como
jefo esto niño gonondo menos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: yo lo puse ohí poro efectos del combio que prelendemos
hocer en el Archivo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: y si se vo o hocer?, mientros no tiemble por fovor. En uso de

N, lo voz el Mogistrodo Presidenle: o ver, el temo de los nombromientos,pfi que hoy un problemo, porque de los que lo pidieron uno de
no tiene derecho, que es r'íctor Guordiolo, todos los demós tienen

, entonces poro no tener ese conflicto, víctor no tiene derecho,
no lo omitimos y en su coso lo onolizomos?, poro que se firme en

ese sentido, entonces si no tienes problemo Alberto, lo firmomos osí y
que quede en esto semono, es mós, si yo tienes el Acto Gobrielo tróelo
de uno Yez Y lo firmomos oquí todos. En uso de lo voz lo Licenciodo
Gobrielo ordoz González: bueno, el Acto impreso oún no estó, pero yo
tengo los correcciones y el oficio poro Administroción nodo mós poro
que me lo firme, estobo esperondo que se oproboro este punto poro
imprimirlo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces cuondo
puede estor?, lo circulos moñono el Acto?. En uso de lo voz lo
Licenciodo Gobrielo Ordoz González: hoy mismo, lo circulo moñono
poro que lo veon el mortes y oproborse el Acto ese mismo dío, le
porece?, es que lo Sesión mós próximo es el mortes, circulo el Acto yo
con estos modificociones respecto o Víctor Guordiolo de lo Sexto Solo,
poro que se puedo oprobor el mortes próximo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: entonces Presidente, si
el mortes se vo o oprobor el Acto, do lo instrucción ese mismo dío, no o
ver si el mortes, que el mortes le den los nombromientos ol personol. En
uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: yo ohorito doy lo instrucción o
Administroción, nodo mós que no querío hocerlo sin comentorlo ontes
por lo de esto persono de lo Sexto Solo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Juon luis Gonzólez Montiel: y no von o presentor demondo poro verse
en juicio?. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
comoreno: eso yo quedó ocordodo Mogistrodo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: ohoro si hoy olguien cubriendo o Ulises y es por el
tiempo que dure lo incopocidod, poro que me oyudes con eso Hugo y
le posemos lo informoción que solicito el Mogistrodo Adrión.

6.2 En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: Presidente,
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fohtos vueltos, olgo osí, el dío que hoyo menos osuntos, que dío serío
Gobrielo?. En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrieto Ordoz Gonzólez: son
24 Reclomociones y el miércoles l8 opelociones, hosto el dío de hoy. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces poro no venir nodo mós
o eso, después de lo Sesión. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: porque no sesionomos el último dío que es jueves?. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: osí se decidió, lo ploticomos, dijeron
poro que el Último dío, es mós complicodo y osí quedó en colendorio;
entonces lo del lnforme lo dejomos poro el miércoles que tenemos
menos osuntos, es rópido. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: el jueves no?, en uno Sesión. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: pero en uno Sesión de cinco minutos y vómonos. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: con un discurso Presidente.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces tentotivomente el
jueves o los l2 y uno sesión de cinco minutos, lo vemos entonces.

6.3 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Cqmoreno:
Presidenle uno coso mós, que vo o suceder con el personol, con sus
emolumentos?. En uso de lo voz el Mogishodo presidente: yo les hobío
comentodo que todovío no los tengo y que estoy gestionondo eso

yo estón outorizodos. En uso de lo voz er Mogistrodo Adrión
Mirondo Comoreno: y poro cuóndo cree que seo eso
?. En uso de lo voz el Mogistrodo presidenre: ohorilo soliendo

voN o volver o ir incluso le pedí ol Secretorío que se fuero odelontondo.
uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno:-cuonto tiempo cree que torde uno vez que se outorice el presupuesto?.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: uno vez con lo instrucción el
mismo dío, es uno trosferencio electrónico, nos piden unos recibos que
yo estón listos y yo, échole un dío o dos o lo mucho, se hoce lo
eloboroción de los cheques y listo, estomos listos, lo que necesitomos es
que llegue el dinero, si nodo mós nos don los once millones y medio, voy
o pogor todos los prestociones, servicios y proveedores, no me vo o
olconzor poro ponerme ol corriente en pensiones y tompoco los
impuestos, no me vo o olconzor, poro que estemos cloros en eso. En uso
de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: pero pensiones si?. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no pues si no tengo dinero poro
pensiones. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:
pensiones es muy grove que no poguen. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: pues ustedes digon. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
León Hernóndez: poro mí eso es prestoción esenciol. En uso de lo voz el
Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: por eso Horocio, pero si
se pogo pensiones no se pogo o los trobojodores. En uso de lo voz el
Mogiskodo Horocio León Hernóndez: no, no es cierto, uno porte si se
pogo,odemós no seos ton fotolisto, no ocomodes los cosos. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidente: entonces tú di qué horíos. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: pues uno porte o pensiones,
como que no, o cubrir todo lo de pensiones y lo que quede pues poro
cubrir los sueldos inferiores como dijo Armondo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: pues oquí estomos, ustedes dígonme. En uso de
lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: yo digo que sí, porque
pensiones dejor de pogor. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo comoreno: pero miro Horocio, lo que es cierto que ploticomos
con el Presidente, que es mós fócil o menos difícil mejor dicho, que el
Gobierno del Estodo suelte el dinero poro pogor lo que se debe de sAR
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Anügistrodo Presidenle: eso sí y segundo, siempre hoy lo posibilidod de
I hocer un convenio en pensiones, pero ustedes dígonme, porque si yo le

preguntoro o unos personos oquí, pues todos quieren su dinero. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no pues todos quienes
su dinero cloro. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: ohoro voy o
hocer lo gestión poro ol menos solir con pensiones, veo muy difícil que
nos den lo del temo de los impuestos, tombién yo les digo, pero osí
funciono pues.

En uso de lo voz el Mogistrodo 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

Borbo: es el punlo número 7 siete reloiivo o los osuntos que
presenlodos en lo Secreiorío Generol.

uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
del oficio sin número, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el ó seis de
bre octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo sentencio

relolivo ol Recurso de Reclomoción 72012016, derivodo del juicio
odministrolivo lV-355/20 I ó.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.2 En uso de lo voz el Secrelorio Genero! de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio sin número, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tríbunol el ó seis de
diciembre octuol, medíonte el cuol ocuso recibo de lo sentencio
relotivo ol Recurso de Reclomoción 231/2016, derivodo del juicio
odministrotivo IV- 850/20l 5.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.3 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio sin número, suscrito por el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el ó seis de
diciembre octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo sentencio
relotivo ol Recurso de Reclomoción 69212016, derivodo del juicio
odministrotivo lV- 17 6t201 6.

o Los Mogistrodos inlegrontes del Pleno, quedoron enlerodos del
oficio citodo con onteloción.

l

7.4 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
; P]e:ro del oficio sin número, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
rJesús García 2427 . C.P.44657 ,GuadalajaraJal.'-Tel./Fax :(331 3648-1670 y 3648-1679 ' e-rnail:tadmvo(rltaejal.org

PAGTNA 21128

PLENO ORDINARIO 89 /201 6
8 DE DICIEMRE DE 20I ó

-7-

lnforme de lo Presidencio

7.1
Pler
Estr<

ffi



lTiibr.,ul
de lofifurninistrativo

€sirodo, presentodo en lo oficiolío de Portes de este Tribunor
i diciembre octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo
I relotivo ol Recurso de Reclomoción 63912016, derivodo

odminislrotivo lY -663 t2O1 6.

el ó seis de
sentencio
del juicio

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.5 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio sin número, suscrilo por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de esle Tribunol el ó seis de
diciembre octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo sentencio
relotivo ol Recurso de Reclomoción 63712016, derivodo del juicio
odministrotivo lV- 7 541201 6.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.6 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio sin número, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el Z siete de
diciembre octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo sentencio
relotivo ol Recurso de Reclomoción 634/2016, derivodo del juicio
odministrdtivo lV- Bl 31201 6.

Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del-oficio citodo con onteloción.

7.7 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio sin número, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el ó seis de
diciembre octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo sentencio
relotivo ol Recurso de Reclomoción 84312016, derivodo del juicio
odministrotivo lV- 9 401201 6.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

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. lsroel Micheos Morlínez Anedondo, medionte el cuol formulo
excitotivo de Juslicio ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol Juicio
Administrotivo 111212016 del índice de lo Cuorlo Solo Unitorio.
Mogistrodos revise el módulo de informocíón de este Tribunol y lo
informoción que orrojo es que con fecho I o primero de diciembre del
oño en curso, fue emitido lo senlencio relotivo o dicho expediente.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con
lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo GorcÍo Estrodo y
Alberto Borbo Gómez; determinoron no odmiiir o trómiie 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 relotivo ol
Juicio Administrotivo lV-111212016 fue emitido con fecho Io primero

- 
de _diciembre del oño en curso.
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7.9 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Morco Anlonio Gonzólez Mercodo, medionte el cuol formulo
excitotivo de Justicio ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol Juicio
Administrotivo 1400/2016 del índice de lo Cuorlo Solo Unilorio.
Mogistrodos revise el módulo de informoción de este Tribunol y lo
informoción que orrojo es que con fecho 30 treinto de noviembre del
oño en curso, fue emitido lo senlencio relolivo o dicho expediente.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con
lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío Eslrodo y
Alberto Borbo Gómez; determinoron no odmilir 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 relotivo ol
Juicio Administrotivo lV-140012016 fue emitido con fecho 30 treinto de
noviembre del oño en curso.

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos, doy cuento ol
del oficio 60712016 que remite lo Tituror de lo unidod de

T sporencio de este Tribunol, medionte el cuol rinde un informe
to de los Procedimientos de Acceso o ro rnformoción que dio

ómite en el mes de Noviembre del oño que tronscurre.

. Los Mogistrodos integrontes del pleno, quedoron enferodos del
oficio de cuento.

7.1I En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, doy cuento ol
Pleno del oficio 3677/2016 suscrilo por el Mogistrodo presidente
Lourentino López villoseñor, medionte el cuol estó hociendo del
conocimiento que se estó dondo contestoción o los solicitudes
presentodos por el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, en lo
sesión octogésimo Quinto del oño en curso, respecto del estodo
procesol de diversos expedientes.

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

7.12 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Roúl Gutiénez Muñiz, medionte el cuol formulo excitotivo de Justicio ol
hoberse turnodo poro engrose lo sentencio correspondiente ol
expedienle Pleno 13ú,412015. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
se troto de uno sentencio turnodo poro Engrose, lo propuesto serío poro
no odmitir todo vez que por no encuodro en los supuestos que prevé el
numerol 83 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo.

PI

o Los Mogistrodos integrontes del pleno, por
lo ousencio justificodo de los Mogistrodos

unonimidod de votos, con
Armondo Gorcío Estrodo y
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de Justicio, ol no encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley
de Justicio Administrotivo, yo que como se dijo lo sentencio yo fue
lurnodo poro ser engrosodo conforme o los lineomientos
conducentes.

7.13 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. José AIonso Velózquez Guerrero, medionte el cuol formulo excitotivo
de Justicio ol hoberse turnodo poro Engrose lo sentencio
correspondiente ol expedienle Pleno 620/2016. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: se troto de uno sentencio turnodo poro Engrose,
lo propuesto serío poro no odmitir todo vez que por no encuodro en los
supuestos que prevé el numerol 83 de lo Ley de Justicio Administrotivo
del Estodo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con
lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo y
Alberto Borbo G6mez; determinoron no odmilir o trómile lo excitotivo
de Justício, ol no encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley
de Justicio Administrotivo, yo que como se dijo lo sentencio yo fue

poro ser engrosodo conforme o los lineomienlos
centes.

En uso de lo voz el secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el

C. José Alonso Velózquez Guerrero, medionte el cuol formulo excitotivo
de Justicio ol hoberse turnodo poro Engrose lo sentencio
correspondiente ol expedienle Pleno 902/2016. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: se troto de uno sentencio turnodo poro Engrose,
lo propuesto serío poro no odmitir todo vez que por no encuodro en los
supuestos que prevé el numerol 83 de lo Ley de Justicio Administrotivo
del Estodo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío
Estrodo y Alberto Borbo Gómez; determinoron no odmilir o lrómite
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 yo fue turnodo poro ser engrosodo conforme o
los lineomientos conducentes.

7.15 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. José Alonso Velózquez Guenero, medionte el cuol formulo excitotivo
de Justicio, hobiéndose dictodo sentencio definitivo el dío 9 nueve de
noviembre del presente oño, dentro del expedienle Pleno 1364/2016. En
uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se troto de un osunto donde él
mismo ofirmo que se dictó sentencio en el presente osunto con fecho 9
nueve de noviembre del octuol, lo propueslo serío poro no odmitir todo
vez que por no encuodro en los supuestos que prevé el numerol 83 de lo
Ley de Justicio Administrotivo del Estodo.
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con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío
Estrodo y Alberto Borbo Gómez; determinoron no odmitir o trómite
lo excitotivo de Justicio, ol no encontrorse en los supuestos del
ortículo 83 de lo Ley de Justicio Administrolivo, yo que como se
dijo lo sentencio relotivo expediente Pleno 1364/2016, fue emitido
con fecho 9 nueve de noviembre del oño en curso.

7.1ó En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Christion Jesús Correo Cosioñedo, medionte el cuol formulo excitotivo
de Justicio, hobíéndose dictodo sentencio definitivo el dío ll once de
noviembre del presente oño, dentro del expediente Pleno 1175/201ó. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se troto de lo mismo situoción, él
mismo ofirmo que se dictó sentencio en el presente osunto con fecho I ó
dieciséis de noviembre del octuol, lo propuesto serío poro no odmitir

vez que por no encuodro en los supuestos que prevé el numerol 83
de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío
Estrodo y Alberto Borbo Gómez; determinoron no odmilÍr 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 relotivo expediente Pleno 1l7s/2016, fue emitido
con fecho I ó dieciséis de noviembre del oño en curso.

7.17 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. José Alonso Velózquez Guerrero, medionte el cuol formulo excitotivo
de Justicio, hobiéndose dictodo sentencio definitivo el dío 04 cuotro de
noviembre del presente oño, mismo que ordenó reponer el
procedimiento, dentro del expedienle Pleno 996/2015. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: se troto de lo mismo situoción, él mismo ofirmo
que se dictó sentencio en el presente osunto con fecho 04 cuotro de
noviembre del octuol, lo propuesto serío poro no odmitir todo vez que
por no encuodro en los supuestos que prevé el numerol 83 de lo Ley de
Justicio Administrotivo del Estodo.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío
Estrodo y Alberto Borbo Gómez; 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'tjo lo sentencio relotivo expediente PIeno 996/2015, fue emitido
con fecho 04 cuotro de noviembre del oño en curso.

7.18 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licencíodo
Hugo Herrero Borbo: hoy un expediente de Responsobilidod Potrimoniol
48/201ó, promovido por el c. José Alfredo Espinozo Guerrero, en contro
del Gobernodor, lo Fiscolío Generol del Estodo y Procurodor Sociol;
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/odmisión o desechomiento. En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle:
I este es un osunto interesonte, es uno persono que estó reclomondo
porque dice lo detuvieron ilegolmente, lo obsuelven, presento
reclomociones onte lo Procurodurío Sociol, Secretorío Generol de
Gobierno, en lo Fiscolío y todos los desechon, entiendo que es un temo
de conflicto compelenciol pero todos desechodos, entonces, en bose
en lo Jurisprudencio del 2012 y uno de enero del 201ó que dice, que
oquello que desecho por extemporoneidod como es el coso no
procede el juicio de nulidod; entonces lo propuesto de lo presidencio
serío no odmitir, porque no estomos en los supuestos del temo de
responsobilidod Potrimoniol, conforme o lo jurisprudencios que oquí tiene
el Secretorio, poro que los chequen. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: fue obsuelto por molo integroción de lo
overiguoción o por qué?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: esto personol viene reclomondo lo Responsobilidod
Potrimoniol porque dice que en lo reclomoción que hizo en procurodurío

hobío concurrencio de entidodes, los que contemplo el ortículo
lo Ley de Responsobilidodes Potrimonioles y que lo procurodurío
en lugor de hober pronunciodo un ocuerdo y hober dirigído esos

iones que hizo el reclomonte, ol Tribunol poro que resolviero, derivó
solicitudes ol Gobernodor y ellos tres dictoron un ocuerdo y le

on por extemporóneo, porque el hecho surgió en el 2013, porece
que fue uno persono que fue detenido y después solió obsuelto en el
trómite yo de lo opeloción, entonces el estó orgumentondo que hubo y
un doño y un perjuicio, no tenemos ontecedentes delo denuncio ni de
lo overiguoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:
pero desechon porque consideron que o ellos les llegó después o o
portir de que lo presentó onte lo Procurodurío Sociol?. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: porque dicen que los hechos surgieron
en el 20,13 y que el viene hosto el 20ls o reclomor, pero luego él dice
que lo resolución no debió de hoberse tomodo en cuento en lo fecho
en que ellos mencionon, sino que o portir del 30 de octubre en que lo
Solo del Supremo Tribunol de Justício del Estodo emitió su resolución y
que o portir de ohí surge el doño poro reclomor, entonces dice que hoy
un error en esos resoluciones que emiten tonto lo Procurodurío, lo Fiscolíoy el Gobernodor, el coso es que dice que hoy concurrencio de
entidodes, ese temo lo tiene que resolver el Pleno de este Tribunol. En
uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: déjome checor los
jurisprudencios, es mós de fondo que oplicor nodo mós los
jurisprudencios, porque el ocudió o dos instoncios y lo estón botondo. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: que importo, pero lo estón
botondo por extemporoneidod, ve lo Tesis, el juicio de Responsobilidod
Potrimoniol no procede cuondo los outoridodes lo estón desechondo
por extemporoneidod, seo uno, dos o tres es irrelevonte, chequen los
jurisprudencios. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: o
esto persono lo ocusoron de homicidio colificodo, pero no vienen los
ontecedentes oquí. En uso de lo yoz el Mogislrodo Horocio león
Hernóndez: Yo en lo que no estoy de ocuerdo es en los negotivos fictos.
En uso de lo voz el Mogislrodo presidente: es mós, yo hon llegodo
omporos negondo los omporos de los decisiones que hemos tomodo en
ese sentido eh, que desechomos en bose de esto jurisprudencio,
negondo el omporo. En uso de lo voz el Secretorio Generot de Acuerdos:
es que ho hobido unos negondo y otros no, pero lo moyorío niegon el
omporo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: uno Tesis es de
diciembre del 2012, lo otro "r g,-?,,n*?l?,.gsl,?flrr{o*Ellu}6sq,q.f;,[.quyp,,4n..gJu.g
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§ebretorio Generot de Acuerdos: en bose o eso jurisprudencio el
r Presidente estó proponiendo el desechomiento. En uso de lo voz el

Mogisirodo Presidenle: el temo es que cuondo se le desechó onte lo
outoridod odministrotivo por extemporoneidod, debió de hoberse ido ol
omporo, el punto procesol, si te lo desecho lo outoridod por ser
extemporóneo debiste de irte ol omporo, ese es el temo, no estoy yendo
ol fondo porque el fondo es olgo que se tiene que onolizor el omporo,
eso es lo que dicen los jurisprudencios, dice no procede el juicio cuondo
lo outoridod los desecho por extemporoneidod, tuvo que irse ol omporo
que es lo que no hicieron, por eso mi propuesto es de no odmitir, en
bose o eso jurisprudencio porque osí lo dice cloro y expresomente, es
mós, por pocos veces encuentro jurisprudencio ton onillo ol dedo. En uso
de lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez: donde no esloy de
ocuerdo es cuondo es negotivo ficto, ohí no estoy de ocuerdo en
desechorlos, porque imogínote uno negotivo ficto sobre un R. P.-en Solo
Unitorio, y si tienes que resolver el fondo con que potestod lo hoce lo
Solo unitorio, ese pronunciomiento. En uso de lo voz el Mogislrodo

: les hon negodo el omporo, hon confirmodo nuestro criterio;
medido ese temo porque me gusto mucho, tú no puedes decir

porque el entender que se niego de fondo sin desohogor pruebos,
no incongruencio, uno necedod, no que no se resuelve en el fondo,

porque con que pruebos llegos o eso conclusión?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: le negoron yo lo procedencio. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no, uno coso es lo procedencio
poro el trómite y otro coso es el fondo, porque yo lo negotivo ficto lo
ubico ol principio no ol finol; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDET.. Afovor
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio justificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOT

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vtLLAsEñoR: A fovor de mi propuesto

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos
Armondo Gorcío Estrodo y Alberto Borbo Gómez; oproboron
desechor lo demondo de Responsobilidod Potrimoniol propuesto,
por los rozonomientos expuestos con onteloción, de ocuerdo o los
jurisprudencios oquí señolodos; poro que en esos términos se
reolice el ocuerdo respectivo.

7.19 En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidente: Se somete o
consideroción de los integronles de este Pleno el Segundo Periodo
vococionol tol y como lo estoblece el ortículo ó5 frocción lll de lo Ley
orgónico del Poder Jucliciol del Estodo, 20 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, B y I I frocción V del Reglomento lnterior del Tribunol de
lo Administrotivo del Estodo, el cuol serío del ló dieciséis ol 3l lreinto y
uno de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, poro informor ol público en
generol y litigontes, que se inicion lobores el dío 2 dos de enero del2017
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/qu'e dispone el ortículo i 3 de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del
I Eslodo de Jolisco, nos tomo lo votoción señor secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓuez. Ausencio justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. AfOVOT
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio jusiificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZMONTIEL. AfOVOT
MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOT

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio de los Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo y
Alberto Borbo Gómez, oproboron el segundo periodo vococionol
del oño judiciol 2016, poro que de inmedioto se ordene su
publicoción en el Boletín Judiciol.

-8-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los l5:15 quince horos con quince minulos det dío 0g ocho
de Diciembre del oño 2016 dos mil dieciséis, se dio por concluido lo
Octogésimo Noveno Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Nonogésimo Sesión Ordinorio o celebrorse el dío mortes 13 trece de
Diciembre o los ll:00 once horos, firmondo lo presente Acto p
constoncio los Mogistrodos integrontes del Pleno, en uníón del Secrel¡
Gen{rol dp Acuerdos, que outorÍzo y
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