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I ll En to ciudod de Guodotojoro, Jotisco, o los ll:30 once horos con lreinlo
/ ll minutos det 0l primero de Diciembre del oño 20Ió dos mil dieciséis, en el

I ll , Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo colle
I ll/ lesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de esto

I lll Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo Constitución

I IU Político del Estodo de Jolisco, 59,64, y ó5 de lo Ley Orgónico del Poder

I ll .lrdiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se

\ l reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin

\ / ll O" celebror lo Octogésimo Séptimo (LXXXVII) Sesión Ordinorio del oño
\ I Judiciot 2016; Presidiéndo lo Sesión el MAGISTRADO TAURENIINO LóPEZ

\ I VILLASEñOR, fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos el
\ [ ,:\ n r-rcenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de

\ l\f conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
\ [\

\,[NI\
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;

Aproboción del Acto relotivo o lo oclogésimo cuorto sesión

Ordinorio del oño 2016
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción;
Anólisis y votoción de 2l veiniiún proyectos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; Y

conclusión y citoción poro próximo sesión ordinorio.

-t-

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:

O ALBERTO BARBA CÓUTZ
. JUAN LUIS GONZALET MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN ¡¡INNNDA CAMARENA
. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR
O ARMANDO GARCIA ESTRADA

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se

encuentron presentes seis Mogistrodos que lntegron el Pleno y que

exisle el quóium requerido poro sesionor y poro consideror como vólidos

@Oot que en ello se pronuncien, conforme lo
estoblecen los ortículos l2y 16 del Reglomento lnterior del Tribunol de lo
Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourenlino López Villoseñor: En

estos términos, y contiñuondo con el desohogo de lo presente Sesión,

someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío

poro lo presente Sesión.

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por

unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno'
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El Mogistrodo Presidente Lourentino lópez Villoseñor, pone o
consideroción los Actos Relotivos o lo Octogésimo Cuorlo Sesión
Ordinorio, con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos
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
de los Mogistrodos integrontes del Pleno, oproboron g!Ilg-§¡e!!eIsü,
el octo mencionodo.

-4-

El Mogistrodo Presidenle lourenlino lópez Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de l0 diez recursos. 2 dos de Apeloción y 8 ocho
de Reclomoción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido o
los Mogislrodos Ponenfes, 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.

-5-

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

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 2l
veintiún Proyeclos de senlencio conforme o los ortículos 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: QUINTA SAIA

APELACIóN I262 '20I5

[o Presidencio, solicitó o! C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 390/2014 Promovido por Jorge
Alfonso Álvorez Escoto en contro de lo Dirección de Obros Publicos del
Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, y otro. Ponenle: Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

e2427.C.P.44657.GuadalajaraJa'..Te'.TiéR;u1|;}u,oy3648-l679.e-mail:tadmvo@taejal.org
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto,
porque no veo que justifique el oclo de ouloridod y que no veo que seo
emisoro del oclo y que eso porle técnico del cólculo lo reolizo en todo
coso, y yo estó señolodo como demondodo que es lo Dirección de
Obos Publicos y por eso rozón esloy en conlro, no estoy de ocuerdo.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyecio.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyeclo,
concuerdo con lo orgumenlodo por el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez y odemós considero que se deben de decloror fundodos los
ogrovios porque es evidenle que oquí se troto de uno indebido
fundomentoción y molivoción, lo que genero uno nulidod liso y llonq tol
y como lo expreso el opelonle en sus ogrovios por lo lonlo poro mi serio
decloro fundodos los ogrovios y decloror lo nulidod liso y llono.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. En conlro del Proyecto, en los
mismos términos expresodos por el Mogistrodo Horocio león Hernóndez
y elMogislrodo Lourentino López Villoseñor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 1262/2015, poro los efectos ontes
precisodos, decloror fundodos los ogrovios del opelonie y decloror lo
nulidod liso y llono.

[o 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 4112014 Promovido por Mego
Coble, S.A. de C.V., en contro del Tesorero Municipol del Ayuntomiento
de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, y otros. Ponenle: Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo, resultondo:
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o En el presente Proyecto, no se monifesló 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. En conlro del proyeclo, poro
confirmor.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det proyecto.
(Ponenie)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AbSIENC¡óN, POT
hober sido quien emitió Io resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

AGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor de! proyecto.

GISTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEñOR. A fovor del proyecto.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se opruebo por Movor'¡o de
tos el Proyecto del expediente Pleno 1160/2016.

APETACIóN 1406 I 6

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 115612016 Promovido
Froncisco Jovier Ochoo Costillo, en contro de lo Fiscolío Generol
Estodo y otro. Ponenle: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez, 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 oÓmrz. A fovor det proyeclo. (ponente)

MAGISTRADO HoRAClo LEÓN HERNÁNDEZ. En contro det proyecto,
porque en mi opinión se octuolizo lo cousol de improcedencio que es lo
exlemporoneidod, o finol de cuenlos el periodo que se reclomo que es
de oclubre del 2014 o sepliembre del 2015 y lo demondo se presento el
3 de junio del oño 2016.
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,1.' l,y\fu n-, ¡^istr¿ ti vrr/ MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyecto,

porque desde lo odmisión de demondo lo mismo fue improcedente
dodo que el numerol 57 de lo Ley del Sistemo de Seguridod que es uno
Ley reglomentorio del 123 oporlodo B de to Conslitución, prohíbe de
monero imperotivo el pogo de liempo exlroordinorio o los etemenlos de
seguridod por lo nolurolezo del servicio que preslon ol Estodo o incluso
ol Municipio y bojo eslo lesiluro no es un lemo de lemporolidod, no es
un temo de débiio probolorio, simplemenle to demondo, lo occión
emono sin bose jurídico poro rectomor por eso debió de hoberse
sobreseído eljuicio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió to resolución recurrido en términos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONT|EL. En contro del proyeclo,
poro obsolver por el pogo de horos exlros.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEñOR. En contro del proyeclo, en
los 

,mismos lérminos del Mogishodo Juon luis González ffontel poro
; porque considero que nunco ocredilo en qulos duronÉ el

edimienlo que duronle el desonollo de su octividod le hoyon
pogo olguno por el concepto de horos exlros, móxime que to

outoridod niego ese derecho, por lo tonto poro mi serio decloror
odos los ogrovios como dijo erMogistrodo Juon Luis y obsotver.

de lo voz el Mogistrodo presÍdenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 1406/2016 poro revocor lo resolucíón y
obsolver. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: el voto
diferenciodo es el mío, por improcedencio, sobreseimiento, el del
Mogistrodo Horocio León Hernóndez, por extemporoneidod en lo
formuloción de lo demondo.

APELACIóN l4o7 nló

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 Adminístrotivo 95612016 promovido por
Guillermo Rivos Borbo y otros, en contro del Director de Ordenomiento
del Tenitorio del Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y otros. ponenfe:
Mogistrodo [ourenlino López Viltoseñor, resultondo:

' E! presente Proveclo no se somelió o voioción ol hober s¡do

APELACTóN r 502 11 6

[o Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
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Morfin, en contro del

león Hernóndez, resultondo:

DISCUSIóN DEt ASUNTO

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: A ver elMogistrodo Horocio, estós tú de ocuerdo en ros efectos que generó rosolo de origen, si viste los resolutivos de .oro.oncluye lo sentencio losolo, f'rjote lo que ordeno en el resorutivo,que fue poro el efecto de quese declore improcedente lo solicitud de in.orporoción ol régimen decondominio der predio propiedod de ro octoro, obvio no puede ser elmío, ordenóndose o lo outoridod demondodo expedir otro en el gue notome en cuento los vicios que generoron su nulidod, o seo si es unonulidod obsoluto tiene que emitirie el octo de Áonero positivo en fovordel solícitonfe, vo o vorver o coer en ro mismo que ro outoridod vuervo orepetir el octo' En uso de lo voz el Mogisfrodo iioroc¡o León Hernóndez:pero es que ohí estó ro petición de pór medio, estomos en er coso de
::t:r ']:J::,::ldi.l"l:mienros que se.esfón dondo o quien yo rieneuno tromitologío obtenido poro ojustorse 

-o--f"l -"iiróJri.iones

fi:3.rji::l]y:rl 9" m*isoción y compensoción, enronces to minorío>e resolver en uso de sus focurtodes con ro porítico de uso de sueroo yo no puede decirle que yo no tiene nodo, debe de consideror lo,I L¡I |(Jie yo tuvo, por eso digo que los ogrovios no estón superodos, no
lj::^1:_"Llo=.-j1]:_,r.nt.1cjo. !n uso de to voz .t' M;si;hodoondo Gorcío Estrodo: Er principio der moyor o.n.i¡Iil;.- á,"ffi:

1:,::?1.^l"f l::Tg,de edificoción, í¡"n" Áobitobitidod y no tey rtr\., lEifion el régimen de condominio 
9igg, .rto ionÚo, 

", 
como si compros el

illl:,lj:g::j 1"j::^,,1_rícencio, te don ro todeto de circuto-¡on y note puedes subir o monejorro, poro mí ros efectos tendríon oru"r!i'JJJ:que emitiero er octo en sentido posiiivo o lo que estó pretendÍendo, esuno oberroción que o ro gente se re permito cánstruir y sin et ¡.Jgi,.,.n o.condominio no puede enojenor, porque eso genero operturo decuentos cotostrores indíviduores y odemós poro que er notorio puedogeneror los tronsmisiones de dominio, sin eso no von o poder hocernodo, y von o seguir en ro mismo o o ro que respondon, yo creo quepuedes ir o mós. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez:sin emborgo considero que lo colificocién o los requisitos poro obtener looutorizoción del condominio le coresponde o ro outoridod municipol. Enuso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Erir;;;; i¡,i.,ü.r.ntuhober ogotodo los principios de lo que g"n"rá, ,i no tuviero uso de suelo,licencio de edificoción, hobitobíridod, óor¡o no pueoe tener er régimende condominio, eso es por obviedod, croro 
"irno coso consecuenciode lo otro, usted hon expresodo que 

"qri codo octo de moterioodministrotivo, en cuestión de urbonizoción desoporece de Io vídojurídico con er nocimiento de ro otro outorizoción, enronces ér se vo oquedor oquí iguol, yo quedoron Josep notzingei que no existe el limbo odonde se vo o ír, considero que debe de tenár el beneficio de lo nulidodobsoluto, entonces cuor es er beneficio de ,.pátir, cuondo menos es mioprecíoción.
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.te lo[l*inistrativo/ Ü Agotodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secrelorio

Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cóurz. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEz. A fovor det proyecto.
(Ponente)

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍN TSTRNOA. M¡ VOTO diVididO, SOIO POrOel efecto de que se modifique lo de origen y se esloblezcon to
considerociones perlinenles y el fundomenlo que obedece poro que se
ordene o lo outoridod de monero imperolivo y positivo o que emilq en
fovor del ciudodono los oulorizociones que coiresponden poro constituir
el régimen de condominio con todos sus consecuencios jurídicos que
por ley emonon, hobiiobilidod, operluro de cuenlos y clovés cotoslrotesy lo incorporoción en el Regislro público de lo propiedod de tos
lronsmisiones de dominio, osícomo tos comproventos deiinmueble.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AbStCNCióN,
sido quien emitió lo resotución recunido en lérminos de

por el orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYCCIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEt PTOYECiO.

En uso de lo voz el Mogislrodo presidente: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente pleno 1SO2/2016.

ORIGEN: SEXTA SALA

APEIAC!óN 1431 416

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos [icenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 135/2014 promovido por
Víctor Cormono Boñuelos en confro del Ayuntomiento de Guodolojoro,
Jolisco y otros. Ponente: MogÍslrodo Juon luis Gonzótez Monliet,
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 [icenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

por
lo

Jesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 ' e-mail:tadmvo@taejal.org
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orrr*To BARBA oórrrrz. Absrención, por hober sido quien

emitió lo resolución recurido en lérminos de lo dispuesio por et orlículo
102 de !o Ley de Justicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: o fovor del
resultodo, lo revococión y condeno o lo outoridod ol pogo de esto
prestoción, solo en contro de lo ofirmoción de que el orticulo 57 prohíbe
ol pogo del tiempo extroordinorio, en reolidod no se logró, el legislodor
en este coso textuol, literol es uno prohibición expreso, en el 57 no hoblo
de horos de tiempo extroordinorio, hoblo de remunerociones,
percepciones distintos en su desempeño y lo que hocemos nosotros es
uno interpretoción extensivo,que estoy de ocuerdo seo conforme ol 45
tombién de lo Ley del Sistemo de seguridod Púbico, ojolo dijero que si
estón prohibido y estoríomos resolviendo yo los osuntos con mucho
cloridod. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: pues lo
normo si lo dice. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez:
no dice tiempo extroordinorio. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo

iGorcío Eslrodo: no bueno, no utilizo lo polobro y el 45 no tiene nodo que
ver con el temo de tiempo extroordinorio, discúlpome, esos son otros

osos que no tienen nodo que ver, no es el mismo el futbol omericono
ue el soccer. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:

hoblo de otorgor o recibir prestociones distintos o los estoblecidos en lo
'Ley. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: es que eso
no significo que no tengo ningún derecho o ninguno prestoción, lo único
que tiene ocotodo es el temo de horos extros. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: no. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: cloro que si oquí te lo voy o leer ohorito; sin
que en ningÚn coso se debo de cubrir controprestoción económico
excedente o lo remuneroción que se percíbo por el servicio prestodo, en
espoñol te lo voy o decir, ellos no tienen un hororio determinodo y por lo
tonto si trobojon 3ó horos consecutivos es como si hubieron trobojodo su
hororio de 8 horos por eso son elementos de seguridod por eso es que lo
normo lo dice, o lo mejor tu hubieses deseodo que dijero sin que debe
de cubrirse controprestoción económico que excedo los horos de
trobojo que llevo o cobo el elemento de seguridod, digo si hobloros de
uno interpretoción extensivo no diríos lo que dijiste, mós bien exprésote y
di, que es uno interpretoción limitotivo y gromoticol lo que tú tienes
porque en lo extensivo es mós que entendible por lógico jurídico que se
refiere o los horos extros. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León
Hernóndezi Y en espoñol olgunos Tribunoles Colegiodos hon dicho que el
57 no lo prohíbe. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
y porque no es jurisprudencio, uno golondrino no hoce primovero. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: no, yo von tres. En uso
de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: y con tres yo es
jurisprudencío. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:
cosi, solo folton dos. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: no, en el derecho no existe el cosi, discúrpome, no pues bojo
ese principio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Mi volo es en conlro sólo
por lo que ve ol lemo de hoblor de débito procesol, porque estomos en
presencio de lo que yo expresé, es unq normo de corócler imperotivo
que prohíbe el pogo de liempo exiroordinorio por el tiempo loborodo,
llámese excedenle, liempo exlro o como deseen denominor. porque si
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]Tlibr.,al
.1e 1t7\l*inistrativo/ bntonces s¡ lo hubiero dicho, oquí no se lrolo de jugor, no se holo de ir ouno situo",-on reslringido o omptísimq es nodo mós ir o lo cuestiónteológico de lo normo que.deleim¡no to prohibición á.1 pogo de horosexlros, y si lo previeron osí yo no consid'ero que el legislodor procese

normos con lo intensión de violor Derechos Humonosl porque el queengendro lo normo no puede invocor o creor uno disposición que vengoo reshingir Derechos Humonos, ese es per se, no conozco un tegisloooiy
si no pregÚntenseto o cuolquier tegislodor del mundo, si sus normos secreoron poro violenlor Derechos Humonos, porque si fuese osí noceríode origen involido lo normo y entonces todos loi ¡uzgodores lendríon loobligoción de no hocerto, por eso mi volo es en conlro en el femo deldébito procesol porque debe de ser sobreseÍmienio y en elfondo pues ofovor porque no procede.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEtProyecto, poro que se confirme lo senfencio condenolorio de origenporque digo, si von o polemizcfi y no voy o decir nodo mós, no obslonte
d,9 eue exislon comentorios of respeclo, somos jueces constilucionoles,
f :it"sr p::llrjT como a:río iero¡;ñ;; t;' rexros reídos por vorios

los- oquí presentes, eslo rebosodo, to-o, jueces convencionoles
bién por cierlo, y hemos discutido muctro qrá- vo incluso socoroní o lo meso lres senlencios de colegiodos que si disponen que nor.'rEl,rr.¡s(r5 que §t otsponen que nonecesidod de pogor er riempo que se trobojo por porte de toslormes, no obsfonte o eso tombién coinc¡do que los Tribunotes-lnternocionoles 

lendrón que venlÍlor lres temos porque posiblemenle enel Eslodo Mexicono no tengomos !o copocidod iesgrociodomenle porodirimir fres confrictos porque nÍ ro supremo coñé se tro puesro deocuerdo en ror ejercicio, estoy convencioo o" que er tiempo rlboror seolo- que seo, gendorme, sotdodo, enfermero, mogisrrodo, secretorio,inlendente, liene,que pogórsele o! trobojodor, si es cierto tombién queolguno disposición posirivo hobo de ro rimitoción qr" ,.l.iara qr"fener poro el pogo de dichos horos poro los lrobojodores en el ejerciciode seguridod poro er Estodo, considero dicho normorividod
obsolutomenfe violotorio de Derechos Humonos y por !o lonlo mi voto esen ese senlido.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dCI PTOYECIO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfOVOT dCI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto der expediente preno 1491.12016.

APE! AC|ON t 2ó712015

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generot de Acuerdos licenciodoHugo Henero Borbo, dor cuento der origen y de ros portes en er Juicio:Recurso derivodo der Juicio Administrotivo g
lesrrsGarcia 2427 .c.p.446s7 .Guadarajararar. .rcr./Fax.:(33) 3648-r6 rotl4?Rlr?n ?[-omnyi#rgCO8"B[*e
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lTlibr.,rl
.te lo{fu*inistrativo/ Ñozorio León Moto en contro del Secretorio de Seguridod Publico,

Prevención y Reodoptoción Sociol del Estodo. Ponenle: Mogislrodo Juon
luis Gonzólez Montiel: resultondo:

. El presente provecto no se somelió o voloción ol hober sido
retirodo por el Mooistrodo Ponenfe.

APETACTóN l3o4 1ló

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 34312015 Promovido por
Plinco, S.A. de C.V., en contro del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y
otro. Ponenle: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓurz. A fovor det Proyecto. (ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSIENCióN, POr hObEr SidO
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de to dispueslo por el
orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En coniro del Proyecio, poro
revocor lo de origen y decloror lo nulidod.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LU|S GONZALEZ MONT|EL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1304/2016.

APEIACIóN 1442 '^41 ó

[o Presidenciq, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 49812014 Promovido
Morío Eleno Tovores Gonzólez en contro de lo Fiscolío Generol
Estodo. Ponenle: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oóurz. En contro det proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSIENC!óN, POr hObEr SidO
quien emitió lo resolución recurrido en términos de to dispuesto por et
orlículo 102 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. EN CONITO dEt PTOYECIO,
porque en el coso porliculor no es un lemo del débito procesol ol que
lutelo el 286 del eniuiciomienlo civit si no of origen, es decir si no existe
tulelo de derecho no puede cumplir con tos principios del orlículo
primero del ejercicio de lo occión del enjuiciomiento civil porque no es
titulor del deber que exige, porque no exisle normo que se lo prolejo, el
57 lo tiene prohibido y por lo lonto debe de sobreseerse y no obsotverse.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEt
Proyecto, poro que en el coso de que el elemento en comenlo
demuestre el hober loborodo toles hororios se te poguen.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYCCIO
(Ponenle).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: el mío es poro
obsolver por sobreseimiento y no por ousencio de corgo probotorio, yo
tombién voy o lo improcedencio. En uso de lo vóz el Mogislrodo
Presidenle: entonces son tres votos en contro, los que generon moyorío
es el de Alberto y el de Adrión que es en el mismo sentido. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es correcto. En
uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: el temo es que
existen dos bojo diferentes situociones se llego o lo mismo conclusión, el
resultodo finol es el que es iguol en el voto que tú tienes poro confirmor
el que tiene lo ponencio junto con el mío, ounque el mío solo
diferenciodo por el origen pero ol finor es obsolución, y el monejo de
ellos es conceder lo que pidió, lo que se re olvido y con peno de muerte
si nos les pogon, y peno de muerte si no les pogon. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: entonces no fue en contro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: como que no, son tres en contro y
entonces de esos tres hoy dos que son iguoles y entonces ohí estó. En
uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: eso es lo que ocobo de decir. En
uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: no es que estos
diciendo que el voto de ellos prevolece. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: por eso poro el Engrose. En uso de lo voz el Molislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no, no puede prevolecer el voto de ellos
porque. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: el de Adrión y el de
Alberto son iguoles, el tuyo es voto diferenciodo. En uso de lo voz el
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lTiib,r^ut
ae tolf¿¡linistrativo/ §oro obsolver por diferente rozón y tú eslos confirmondo donde

obsuelve y lo ponencio confirmo y tu comportes entonces son tres
contro dos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: entonces te lo
pongo o fovor. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
es un voto diferenciodo pero en lo único que modifico es uno expresión,
es sobreseimiento y no corgo probotorio, en los dos se obsuelve. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si, ol finol de cuentos el resultodo es
que no genero. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
cloro, entonces tendrío que oproborse por moyorío con voto de colidod
tuyo y mi voto diferenciodo. Mogistrodo Presidenie: dices tú sumor el de
Adrión y el de Alberto, el de Juon Luis y el mío y yo con voto de colidod.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: son tres votos en
contro, dos en un mismo sentido, el mío es nodo mós poro el efecto de
que seo sobreseimiento, ellos estón hobodo de procedencio de
condeno, codeno perpetuo, entonces el temo es que si existe moyorío
poro lo oproboción del proyecto con un voto diferenciodo, ohoro si
quieres yo me solgo, porque ustedes son los del pleito, entonces dos
contro dos, y yo el voto de colidod y yo yo hogo mi voto diferenciodo,
elige cuól de los dos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: yo creo
que serío mós lógico eso cuestión, el empote y el voto de colidod del
presidente. En uso de lo voz el Mogistrodo Albero Borbo Gómez: siempre
que seon diferenciodos los votos o fovor y los votos en contro, hoce roto
se votó un proyecto donde hubo cuotro votos en contro de los cuoles

os eron distintos diferenciodos y dos eron iguoles y ese fue lo que
eció el engrose, pero como ustedes quieron. En uso de lo voz el

Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: enlonces o fovor det fondo y en
conlro de lo orgumenloción y motivoción del proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1442/2016.

APETACION r 4441201 ó

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 109612015 Promovido por
operodoro cicso, s.A. de c.v., en contro del Tesorero Municipol del
Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. ponente: Mogislrodo
Albero Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓtrlrz. A fovor del proyecto. (ponenle).

MAGISTRADO HoRACto LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesio por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrolivo.
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lTlib,r.,rl
,re lo7§¿*¡nistrativo/ ,üAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Mi VOIO diVididO, dE tOS

octuoc¡ones que se tienen o lo visiq en especiol et documento
fundolorio impugnodo, nos odvierle lo exislencio de un Lopsus Cólomi,
que significo error ol escribir, no es eror de dedo, se ttomo error ol
escribir, el documento cilo cloromenle, perdón por to expresión, por !o
genle que no me ho escuchodo siempre, uno coscodo de ortículos que
no sirve de nodo porque el fundomento debe de ser el que conesponde
ol coso hipotéiico del hecho y lo motivoción que coresponde, to mós
difrcil de hocer poro todos los juzgodores ql comporecer poro los efecios
de lo titis Conteslolio, no noro lo existencio de eso que ttomon en et
proyecfo eror de dedo, creo que le pusieron, error de dedo, nunco lo
reconoce en lo contestoción, simplemenle dice Io ouloridod que los
fundomentos que sustentó en el documenio impugnodo son los que
corresponden de los hechos que generon lo imposición de lo sonción
por hober violentodo disposiciones del munlcipio en molerio de! medio
ombienle, yo no veo por ningún lodo el temo de lopsus cólomi, que es
eror ol escrÍbir insislo, no es error de dedo, oquí es un eror o! escribir,
enlonces bojo esto lesituro nodo mós es entror o lo Litis y resolver to que
conespondo y en el coso porticulor estó cloro lo resotución de origen y
entonces estorío en confirmor pero con ohos orgumenlos congruenles o
lo molerio del debole por no decir otro expresión. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: entonces no serío totolmente en contro si no en
contro de lo fundomentoción y motivoción. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: y lo orgumentoción. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: serio o fovor de lo conclusión pero con
diferente orgumentoción y motivoción. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: si, sobre todo eliminor eso que nodie lo ho
dicho, no sé de donde lo socon.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUts GoNzAtrz MONT|EL. En contro det proyecto,
poro decrelor lo volidez.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogislrodo presidente: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1444/2016.

APELACTóN 148ó 1l ó

[o 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 80212015 Promovido por
cesor sónchez Delgodillo y otro, en contro de lo Tesorerío del
Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Lourenlino
lópez Villoseñor, resultondo:
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' En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cóturz. A fovor de! proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSTENCióN, POr hObEr SidO
quien emitió lo resolución recurido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de !o ley de Justicio Adminisirolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA esrnnoA. En conlro del proyeclo, si
eslón comprqndo por eslor cosodos, no exisle régimen ae cápópÍedod,
el régimen de lo sociedod legol es un estotuijurídico difárente que
genero derechos y obligociones entre los cónyuges y que por ministerio
de lo [ey, se los voy o poner bien fócil, nodo mós ver i¡ esión cosodos,

ue ohí existe uno cuestión que por minislerio de ley que poro el
coso, solo poro el coso de liquidoción de Io sociedod se reconoce el S0
por cienlo de los bienes entre los cónyuges, pero no es un lemo de
copropiedod, lo copropiedod solo se genero por octo troslolivo de
dominio y ol compror lo unidod privolivo si son esposos pues lo que
estón celebrondo es uno comprovenio en su colidod de cónyuges, pues
imogínote bojo ese principio siempre que compren morido y mujer y
comporezcon los dos exisle copropiedod, fijense, dicen que por eso el
molrimonio provoco desenloces, los dos decloron en sus-genéroles ser
solieros, pero que hobilon en et mismo domicilio, según en-mf roncho o
eso se le llomo concubinolo, si es que ombos eslón libres de motrimonio,
bien seo por viudez, bien seo por divorcio o to mós clósico por ser
solteros, y bojo ese principio digo es uno bueno lrompo de ellos y del
Nolorio poro no pogor lo ironsmisión de dominio, porque lécnicomenle
no exisle copropiedod por eslor en concubinolo, el concubinoto se rige
por los mismos reglos del molrimonio de lo sociedod legol, mi voto es en
conho.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttz MoNT|EL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPEZ VILLASEÑOR. A fOVOr dEt PTOYECIO.
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogishodo presidente: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expedienle pleno 1496/2016.

ía 2427 . C.P. 14657 . Guadalajara Jal. . Tcl./Fax.:(33) 3648- 1670 y 3648-167 9 . e-r.nail:tadmvo@taejal.org

PAGINA 15/39

PLENO ORDINARIO 87 /201 6
I o DE DICIEMBRE DE 2OI ó



lTiih.,,-,nl
..l..' loft'Li ¡1 i Ir i st ra t i vo/ En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Me lo liene que

turnor poro el voto porque lengo que tomor los declorociones de lo
Notorío, en el concubinolo si exislen hijos, coso que no sobemos y tres
oños se genero el concubinoto, si no exislen h-iios cinco oños, pero
insisto deben de estor libres de molrimonio, porque mucho genle
considero que dejor o Io mujer o deior ol hombre y luego irse con otroque es concubinolo, o eso se le llomo odullerio, ño se le ltomo
concubinolo.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

APETACIóN 1484 1I ó

[o PresÍdencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de tos portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo B43l2Ol S promovido por
Aurelio Vorgos Espinozo en contro de lo Secretorio de Medio Ambient,e y
Desorrollo Territoriol del Estodo y otro. Ponente: Mogistrodo Horocio león
Hernóndez, resullondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓmrz En conlro de| Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dEI PTOYECTO.
(Ponenle).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dC! PTOYECIO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECiO,

MAGISTRADO LAURENTINO tÓPrZ VILLASEÑOR. AbSiENCióN, POr hObcr
sido quien emitió lo resolución recurido en lérminos de lo disiuesto por
el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrolivq.

En uso de lo voz el Mogislrodo presidente: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente pleno 1494/2Ol:6.
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APETAC!óN I 134 116

[o PresidencÍo, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos LicenciodoHugo Henero Borbo, dor cuento der origen y d¿ tos portes en er Juicio:Recurso Derivodo der Juicio nomin¡stát¡vo 22sr2oi3, promovido porAeropuerto de puerto voilorto, s.A. de c.v., en contro der Ayuntomientode Puerto voilorto, Jorisco y otros. ponenre: Mogishodo Horocio leónHernóndez, resultondo:

APEIAC!óN 1377 'U6

[o Presidencio, solicitó ol C. SecretorÍo Generot de Acuerdos licenciodoil;;;'i;'#.:
:."yi:? .?:1119."i1,1r:io Adminisrrorivo 4se /2oi s, promovido por

I tvt gJ\r)

l*:P. : I : ],::g:rirg. I u 
1 

ic]po.t d el Ayu n ro m ie n ro d e Zo p o pá n, ¡ o I ir.o.Ponenie: Mogishodo Arberlo Borbo G6Áez, resultondo:

' En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor el C' Secretorio Generol de Acuerdos licencio¿o lugo HerreroBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cóuez. A fovor det proyecto. (ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYCCTO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEIProyecto.

MAGISTRADO JUAN LUls GoNzArtz MONT|EL. Abstención, por hober sidoquien emilió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por etorlículo 102 de ro tey de Jusricio Adminishotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dCI PTOYECIO.

En uso de lo voz er Mogistrodo presidenre: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto del expediente pleno ,a\ll/2016.
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[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administroiivo 4112012 y su ocumulodo
lll-22412012 Promovido por Froncisco Rodríguez Loguno, en contro del
Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y olro. ponenle: Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

DISCUSIóN DEI ASUNTO

En uso de lo voz el MogÍslrodo Armondo Gorcío Eslrodo: frjense que
somos el único Tribunql que o lo horo que recobomos iniormes de
pruebos o documenlol de informes to fotocopio no dice nodo, esto lotoly obsolutomenle ilegible, y nunco se hon pueslo los secrelorios poro
exigirle o lo outoridod o o quien corespondo, que remilo copios
legibles, es un principio universol, en este iemo de lo incopocidod, et
origen de lo incopocidod que tiene que ver con el informe que rinde lo
persono de recursos humonos, dice folocopio ceriificodo, o no se hon
dodo cuenlo en los Colegiodos o los Jueces de Distrilo cuondo requieren
por copios, no hon leído el oficio como dice, debidomenle legibles. y si
no son legibles que hocen, nos vuelven o requerir y nos operciben de
mullo, es el mismo coso de nosolros. vomos o comeler un error de
condenor respecto de siluociones que no son existentes porque él
generó sus incopocidodes desde et 2I de ogoslo del oño 2d10, yo no
fue o trobojor por su incopocidod, liene un diclomen de medicino del
trobojo donde quedo incopocitodo y nosotros odmitimos to demondo
en el oño 2012, como von o insiituir, bueno eso por obviedod, pero
cuoles solorios coídos, no puede ser que prospere olgo exigiendo
documenloles publicos exhibido por lo propio porte lemondodo,
documentos públicos emilidos por el lnstitulo Mexicono del Seguro
Sociol, donde esloblecen cuol es lo couso, eslqbo incopocitodo desde
el 21 de ogoslo del 2010, viene y pide solorios coidos del 2l de
diciembre del oño 2011, como se pogoró, primo vococionol de que,
oguinoldo, si esió incopocitodo lo potobro lo dice, con su homónimo. En
uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno: lo
condeno es después del cese, y lo cesoron porque se incopocitobo en
demosío y lo condeno es precisomente tomodo después de que se
notifico el cese, por tol motivo. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo
Gorcío Estrodo: en lodo coso si osí fuese, pues tendrlo lo corgo de lo
pruebo el que ofirme, que los certificodos de incopocidod son fálsos y si
los exhibe y los don por buenos, no eslobo suspendido estobo
incopocilodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión jooquín Mirondo
comoreno: estondo incopocitodo lo corren. En uso de lo voz el
MogÍstrodo Armondo Gorcío Eslrodo: según uno documenlol dice que
por un diclomen de medicino de trobojo se confirmó lo incopocidod
permonenfe. Digo es que oquí estón tos documenlos de olguien que
esló incopocilodo, esló muy cloro, esrón los pruebos y no lenémos olgo
que digo lo conhorio, esto es un obuso, eslondo Íncopocitodo y con
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de eso, esló muy cloro que él liene lo incopocidod desde eso fecho.

' Agotodo lo discusión en el presente Proyecto, fue sometido ovotoción por el C. Secretorio Generol de Acuerdos ticencÍodo Hugo
Henero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓurz. A fovor deI Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSTENC¡óN, POr hObEr SidOquien emiiió lo resolución recurrido en térmÍnos de to dispuesto por elorlículo 102 de lo ley de Justicio Adminishotivo. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDo GARCÍA ESTRADA. En conlro de| proyeclo, poro
los efectos de decloror improcedenles tos prestoc¡ones v Io occÍónlodo por el demondonte porque en los oulos conforme o los

umenlos emitidos por er tnsüiiulo Mexicono det seguro socioi y elde Medicino del Trobojo, esto persono con onterioridod ol 2l de
o del oño 2010, venio en coscodo recibiendo incopocidodes, peroy' porlir de eso fecho existe un documenlo de Medicino del Trobojo que

hoce suyo lo Dirección de Recursos Humonos er 26 de ogosro del oño2011, donde esloblece lo rozón del porqué eso persono yo no eselemento de seguridod en ocrivo debido o su enfermedod que generó
uno incopocidod permonenle.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovor detProyecto. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. EN CONITO dEt PTOYECTO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.

En uso de lo voz er Mogistrodo presidente: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto der expediente preno 3g4t2016 c.E.A. pñque aeinmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de suejeculorio.

APEIAC|óN l3ol ,rl6

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herero Borbo, dor cuento der origen y de ros portes en er Juicio:Recurso derivodo del Juicio AdministroJiro 

-gSB/2014 
promovido por louniversidod de Guodorojoro, en contro der Encorgodo de ro HociendoMunicipol del Ayuntomiento de Auflón de Novono, Jorisco. ponente:

Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votociónpor el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo xugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cóurz. A fovor der proyeclo. (ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSIENC!óN, POr hObEr SidOquien emitió lo resolución recurido en lérminos de lo dispuesto por elorlículo 102 de lo ley de JusticÍo Administrotivo. A fovor del'rroyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro de| proyeclo. poro
el efecfo de confirmor lo senlencio de origen porque to nolurolezo de losoclos Ímpugnodo_s no pueden generor dé ninguno monero !o onutocióndel odeudo que tiene er consumidor der viror ñquido, oguo, y porqre rosefectos deben de quedor precisodos como lo orgumenlo y sustenlo toSolo de origen.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO.

MAGISTRADo LAURENTINo LÓPEZ vtLLAsEñon. En contro det proyecto,
poro confirmor.

En uso de lo voz er Mogistrodo presidente: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto del expedíente pleno 1gO1/12016.

ORIGEN: SEGUNDA SATA

APE| AC|óN 1229 1l ó

to Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos LicenciodoHugo Henero Borbo, dor cuenfo der origen y de ros porres en er Juicio:Recurso derivodo del Juicio Administrotivo góstzol4 promovido por Mo.Elicer ureño costro en contro der Encorgodo der Ár;; ;íd¡co y deComercio y de Registro PÚblico de lo Própiedod del Estodo. ponente:
Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA Cótrrrz A fovor der proyecto. (ponente).
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ae loffd¡¡inistrativo/ KAAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro de! Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. EN CONITO dEI PTOYECTO,porque en el coso porliculor lo resolucÍón impugnodo estó debidomente
suslenlodo en lo ley del Registro púbtico de lo propiedod y su
Reglomenlo precepluodo en el numerot 124 porque es indudoble que enel trómite de excedencio respecio de pred'ios iústicot, t¡ ¿ttt fuero losolido que tuvieron lodos tos que se encuentren en eslo siluoción dehecho, poro converlirro de derecho, pues ineludiblemente que tos
Jueces, sobre todo los Jueces det inlerior del Eslodo, etiminoríon Ae sucorgo de trobojo el heinlo o cuorenro por cienlo, porque según miexperiencÍo en Moscoto, de codo l0 demondos que recibio siete fueron
de opeo y deslinde, entonces oquí exisle un principio de uno limilonle,
lo primero es que si ese excedenle que prelende que se dice estó en suposesión, excede eI diez por cienlo tiene que ir o un juicio de opeo y
deslinde, porque osí lo mondo lo ley y osí lo estoblece incluso et Cóaigóde Procedimienlos Civiles del Estodo de Jolisco, es indudobte que no esequivoco lo rozón y el fundomenlo de lo ouloridod en lo que dijo,oprobor eslo de que es enóneq ro oprecioción der Registrodor, escomunicorles hoy o lodos los que oslenten el temo del preáio ruslico oincluso un predio urbono que se olviden de los diligencios de opeo y
deslinde, de ro 

-Ad 
perperuom y que se voyon or nelisto púbtico de roPropiedod y de comercio del Gobierno del Estádo de Jolisco ypresenlon lo solicilud poro definir superficie del predio que es mío dondálengo uno excedencio superior -ol diez por cienfo de lo totolidod y

obligorlo o que me incorpore, osí recuerdb ese principio recurrente en
sesiones de mi porte fostidioso, que es el principio ae Áa Boculum, poro
obligor ol Regislrodor o que me omptíe mi tíiuro de propiedod respecto
de eso superficie solo por el hecho de que to lengo en posesión, orvidony lo seguirón olvidondo que lo normo luleto un volor jurídico o prolege
un volor jur'ldico, los diligencios de opeo y deslÍnd" ton pr""iro-enleporo el efeclo de que cuondo existo uno excedeni¡o, poderme
delimilor con mis colindontes poro que ninguno de ellos ,"ngá y digo,
oye espérote, no le exliendos Armondo, oqu-í es mío, t" o"ooo-"r opeo y
deslinde, y se vo o un juicio posesorio o definir quién ." áiqr. lienemejor derecho o poseer; en esie coso lendríon que ir o un juicio depropiedod o posesión pero oqyi esloblecer que por el diclomen que
emile el Direcior del Registro Público de lo Propiedod, viotenlo lo Ley??,yo nodo mós quisiero sober qué ley violenló poro reconocer lo volidezde eso resolución, quisiero sober cuór ortícuro o que ley viorenió, por
eso es mi volo en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO,

MAGISTRADO LAURENTINO TÓrrZ VILLASEÑOR. AbStENCióN, POr hObEr
sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo aisiuesto por
el orlículo 102 de lo ley de Juslicio AdmÍnislrotivq.

En uso de lo voz er Mogistrodo presidenfe: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto del expediente pleno 1229/20i6.
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APETAC!óN 1352 nt 6

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Bqrbo, dor cuento del origen y de los portes en er Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2g4/2014 piomov¡Oo óor Jesús
Aurelio Novorro Espinozo en contro del Direclor Comerciol del S¡stemolntermunicipol de los servicios de Aguo potoble y Alcontorillodo
(s.l.A.P.A.). Ponente: Mogisrrodo Atberto Bárbo Gómez, ,"srrtánáo,

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oótrlez A fovor det proyecto. (ponente).

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEt PTOYECIO.

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovor det
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr dEt PTOYECIO,

MAGISTRADO LAURENTINO tÓPrZ VILLASEÑOR. AbSIENCióN, POr hObEr
sido quien emitió lo resotución recurrido en términos de lo dispuesro por
el orlículo 102 de lo ley de Juslicio Administrolivq.

En uso de lo voz el Mogisfrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente pleno 1gs2/i016.

APETAC|óN l3o8 41 ó

[o Presidencio, solicÍtó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de tos portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 25112016, promovido por
Froncisco Gerordo podilro Aceves y otros, en contro der Director delngresos odscrito o lo Tesorerito Municipor del Ayuntomiento deZopopon, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resuftondo:
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' En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votociónpor el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OóUrz. A fovor der proyecto. (ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dCI PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUls GoNzArrz MONTIEL. Abstención, por hober sidoquien emitió lo resolución recurrido en lérminos de to dispuesto por elorlículo 102 de lo ley de Justicio AdministrotÍvo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYCCTO.

uso de
e votos el

lo voz el Mogislrodo presidenre: se opruebo por unonimidod
Proyecto del expediente pleno lg}g/2016.

APETAC!óN t2r2 I ó

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos LicenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuento der origen y de ros porres en et Juicio:Recurso derivodo del Juicio AdministroÑo ilnol3 promovioo óor Joséde JesÚs Gonzólez Gómez en contro del Director Generol de Seguridod,Trónsito y violidod del Ayuntomiento de Zopoflón el éroñü'Jotisco.
Ponenle: Mogislrodo Arberro Borbo Gómez, resurtondo:

DISCUSIóN DEt ASUNTO.

' Agotodo lo discusíón, fue sometido o votoción por el C. SecretorioGenerol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. EN CONITO dEI PTOYCCIO.

MAG|STRADO ALBERTO BARBA cóurz. A fovor del proyeclo. (ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ VOTO diVidÍdO, O fOVOr dEconfirmor pero en conlro de fundomenloción y 'rnoi¡voc¡ón,
porliculormenle con retoción o un ogrovio en el que señolo lq outoridodes el lercero, er temo de ro homorogoción sqlgfg]_ es inoproprocq
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de lo[l*inistrativr_r/ ihvocor el onlerior qrtículo t3 de to Ley de seguridod público del Eslodoftocción lv que quedo relevodo poi nueros disposiciones optotivos,

enlre ellos el84 de lo Ley del Sistemo Nocionol de-Seguridod pubtico, et
28, 36 Y 37 de lo tey del Sistemo de Seguridod púbñco del Eslodo de
Jolisco, en ese senlido y fombién porque Lonsidero que cuondo se diceque no se probó si los condiciones det ciudodono son iguoles si
diferentes, eso tomblén quedo retevodo, porque ounque son los mismos
en lérminos generoles, hoy uno limitonle-de corócÉit ;;puestot poropoder hocer eso homologoción, y el osunio tendrío que vÉnflorse o lo
luz el principÍo Pro Homine, y buscor uno normo que integre ese vocíoque tiene uno normo que pudiero ser oplicoble de rongo ÉonstitucÍonol
o del Derecho Convencionol, porgue nuestro legislocióño nivel locol y onivel generol serio lo ley del Sistemo de Seguridod publico el sislemo
nocionol no conlemplo yo eso homologoción, que si lo ienío onfes lotey Eslotol, onles de ser obrogodo

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. Abstención, porhober sido quien emitió !o resolución recurrido en términos de to
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminishoiivo.

\ MAGISTRADO JUAN LUIS GoNzAtrz MONTIEL. En conho del proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vlLLAsEñon. En contro del proyecto,
por los siguienles rozones: primero se rrolo de un temo de que no oprobólos exómenes de control y confionzo entonces por ese lodo estoyobsolutomente en contro de ro procedencio de esre juiciá. por tosdemás preslociones reclomo el iemo de homotogoción áe sotrios porun periodo mós onliguo o un oño, et reclomo to homologoción desolorios por un_periodo del primero de enero det 2011, ol 3I dediciembre del 2011, pero ro demondo lo presento er 07 de enero det2013, por lo ionto er ros mismos iérminos, ro expresión de há."ügoción
reclomodos en el inciso A, B, c, D y E, son nororiomenre improcedenres
por lo que ve ol F no ocredilo nunco et lemo de lo exisientio d que tehubieron reollzqdo pogos exlroordinorios odemós J" 

-;;; 
iombiénlronscurió el lérmino de un oño y poro mí es uno 

- 
torro deimprocedencio, por esros rozones, mi voro serio en conrro poro revocor

lo resolución de origen.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: se turno poro Enqrose elProyecto del expediente Pleno 1212/2016. En uso de lo voz el lVlogistrodo
Horocio León Hernóndez: en contro de quienes son. En uso de Io voz erMogislrodo Presidenle: del Mogistrodo Juon Luis, el Mogistrodo Armondoy tu servidor. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle, Jron Luis tu votoen contro. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monliet: enel mismo sentido que tu. En uso de lo voz el Mogislrodo presidente:
Mogistrodo Armondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo GorcíoEslrodo: mi voto es en contro porque desdá lo presentoción de lodemondo lo mismo corece de tutelo de derecho porque se encontroboyo vigente lo Ley que rige octuolmente, lo Ley del Sistemo de Seguridod.
En uso de lo voz er Mogistrodo presidente: en eso porte v" Lriorro deocuerdo en el primer temo de lo que es lo recuperoción y el fomoso
despido. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esliodo: no, yoen todo. En uso de lo voz el Mtgistrodo Presidente: entonces con esevoto diferenciodo se turmo poro engrose poro los términos plonteodos
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estomos iguol, se turno poro Engrose en los lérminos señolodos.
en unos

APELACIóN l2l6 1ló

[o Presidencio, solicitó ql C. Secreiorio Generot de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el JuÍcio:
Recurso derivodo del Juicio Administroiivo 417 /2Oló promovido por José
Octovio Grocio Aceves, en conlro del Director Administrot¡ro de
seguridod Publico de son pedro Tloquepoque, Jolisco. ponenle:
Mogislrodo Alberto Borbo Gómez,,resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cóuez. A fovor det proyecto. (ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEz. Afovor det Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. EN CONITO dEI PTOYECIO,
porque es noloriomente ímprocedenle tos preslociones que reclomo ol
no exislir fundomenlo que lo ovole y por lo lonlo debe de hoberse
decretodo el sobreseimiento.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSTCNC¡óN, POThober sido quien emitió !o resolución recurrido en iérminos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYCCIO.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente pleno 1216/2016.

- 6-

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesíón, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgún
osunto que trotor?
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6'l En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: quieroproponer los nombromientos del personol odscrito o lo Tercero SoloUnitorio que Presido, cuyos nombromientos vencen el dío último denoviembre, por un mes mós, es decir del ro ol 3] treinto y uno dediciembre de lo presente onuolidod.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,oproboron los nombromientos del personol odscrito o lo Tercerosolo unitorio por el periodo del l" oi 3l de diciembre del presente
oño, ello con fundomento en el ortículo óS frocción lll de lo Leyorgónico der poder Judicior der Estodo de Jorisco.

En uso de lo voz er Mogisrrodo Horocio León
solicito outorizoción poro retirorme de lo sesión
que tengo un osunto pendiente por trotor.

Hernóndez,
en rozón de

. Los Mogistrodos integrontes del pleno, por unonimidod
de votos oproboron et retiro de to sesión del Mog¡strooo
Horocio León Hernóndez, eilo conforme or ortícuró r 7 der
Reglomento lnterior del Tribuno! de lo Administrotivo.

6'2 En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis Gonzólez Monliel: Hoy otroosunfo Presidente, del osunto del onrporo que estuvimos viendo, yo veoque hicieron el oficio poro mondorlo ol colegiodo, bueno, llegó loomplioción desde er 2g veintinueve de nov¡embre y openos er dío dehoy lo Licenciodo que esió en omporos nos lo hoce sober, entonces, yopedirío como Io he dicho e, otros veces, que nos ro hogon sober er díoque llegue. En uso de lo voz el Mogislrodo presidenle: e-stó bien, yo meencorgo de eso, el2g o qué horo llegó?. En uso de lo voz el MogislrodoJuon luis Gonzóre- Montier: ilegó o roi nueve de ro moñono. En uso de rovoz el Mogistrodo Presidenle: voy o implementorlo desde lo O¡ciolío dePortes porque o eilos se ros hon de ver entregodo or otro dío y por eso sefue el fin de semono y ohí se fueron ros trei díos, pero voy o verro, meencorgo de eso.

ó.3 En uso de ro voz er Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno:Presidente en relocíón o mi personol, quiero hocer uno consideroción oeste Pleno, yo siempre troto de dorres un poco de moyor certidumbre, olos que hon estodo trobojondo de monero muy especior en mi soro, esdecír todo el personor, mós oún por ro incertioumore qre estomosohorito posondo, que no sobemos que hoy, que no hoy, qü" poro, nosvomos, nos quedomos, desoporecemos, no sobemos nodo; en esecontexto yo creo que el personol estó viviendo un estrés permonente
sobre el futuro que nos tocoró vivir, yo creo que onte esto situoción voyo dor nombromientos por moyor temporolidob, yo creo que o finores demoyo, junio, tendríomos que sober que vo o posor, pero de oquí o olló el
:::t^T' -l:''31':.,:'?_ "tlol tronquilo, sientes el ombíente un pocopesodo, de nervios, lo gente esfresodo, yo creo que si tenemos que
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resultodos que hon estodo dondo en mi Solo, desconozco lo demós. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe: yo espero tombién que poro esos
fechos yo sepomos qué poso con lo integroción de este Tribunol.

En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: en tol
virtud, quiero proponer hosto el 30 treinto de Junio de 2017 dos mil
diecisiete ol personol que vence su nombromiento el 30 treinto de
noviembre del presente oño, personol odscrito o lo Quinto Solo que
presido y Ponencio de Pleno o mi corgo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: serío poro el personol que se determinó, no son de bose
verdod?. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: sí cloro, poro oquellos que no son de bose, que serío
porticulormente poro los C. C. Morío Moriselo Tejedo Cortés, Quionne
Muñoz Gorcío, Luis Antonio Corono Mocíos y Doniel Alejondro Escobedo
Mórquez.

o Los Mogislrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Horocio León
Hernóndez; oproboron los nombromientos efectuodos por el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, del lo primero de
diciembre del presenle oño ol 30 treinto de junio de 2017 dos mil
diecisiete; ello con fundomento en el ortículo ó5 frocción Vl de lo
Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo. Gírese oficio o lo
Dirección de Administroción de este Tribunol poro los efectos
odministroiivos o que hoyo lugor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez, Solicito
outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de que
tengo que otender un osunto de corócter personol.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, ello conforme ol ortículo l7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

6.4 En uso de lo voz el Mogisirodo Loureniino López Villoseñor: en virtud
de lo incopocidod médico de lo C. Louro Leticio Álvorez Corrillo, dodo o
que fue sometido o uno cirugío; propongo poro cubrirlo ol C. José Félix
Córdenos Goytón; osimismo poro cubrir el nombromienlo de Auxilior
Técnico "A" propongo o lo C. Almo Ruth Lizórrogo Zopoto; de iguol
formo propongo ol C. Honorio Benjomín Orellono Murguío poro cubrir el
nombromiento de Secretorio "A", todos con odscripción o Secretorío
Generol de Acuerdos, lo onterior o portir del dío 28 veintiocho de
noviembre de lo presente onuolidod y duronte el tiempo que dure dicho
incopocidod.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por moyorío de votos, con
el voto en contro del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo; lo
ousencio iustificodo de los Mooistrodos Horocio León Hernóndez y
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Alberto Borbo Gómez; oproboron los nombromientos del personol
odscrito o lo Secretorío Generol de Acuerdos, lo onterior o portir
del 28 veintiocho de noviembre del presente oño y por el tiempo
que dure dicho incopocidod, ello con fundomenlo en el ortículo
ó5 frocción lll de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de
Jolisco.

-7-

lnforme de lo Presidencio

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

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo: es el punto número 7 siele relolivo o los osuntos que
fueron preseniodos en lo Secretorío Generol

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: hoy un expediente de Responsobilidod Polrimoniol
47/2016, promovido por el C. lgnocio Robles Costillo Conlo, en contro de
lo Fiscolío Generol del Estodo; es uno negotivo ficto, es un osunto
respecto de un vehículo que fue entregodo, o decir de lo porte octoro,
indebidomente o otro persono, viene reclomondo el pogo de dos
millones veinlidós mil pesos, er''t virtud de que señolo que hubo uno
octividod irregulor por porte del Ministerio Público: En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: hubo uno denuncio por un froude, respecto de
un coche AUDI R8 y porece que el Ministerio PÚblico, no sé en qué
estodo de lo overiguoción, entregó el vehículo o otro persono y el
reclomonte viene o demondor por eslo situoción; presento su demondo
y lo outoridod no le ho resuelto nodo; entonces poro mí serío uno
especie de negotivo, no ho odmitido ni desechodo. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: hoce lo
solicitud onte lo outoridod, onte eso solicitud recoe un ocuerdo, el l5
quince de julio del 2016 dos mil dieciséis y se requirió o lo porte
promovente por lo ocloroción de unos puntos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: pero no estó odmitido?. Secrelorio Generol de
Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: sí estó odmitido. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: o mí me intereso el temo de
los requisitos de procedibilidod, lo cueslión de fondo siempre oquí lo
estón plonteodo, que hizo esto, que motó, otropelló, murió, le dieron,
eso no nos inlereso poro decidir lo odmisión, o mí me preocupo si estón
cumpliendo los requisitos y que pruebos son, porque por lo que veo en
los temos de Responsobilidod Potrimoniol se sirven con lo cuchoro
gronde poro decidir fuero de lo opinión de nosotros el temo de lo
odmisión, o mí me intereso si cumple con los requisitos no que posó, si lo
motoron o se coyó el ovión, eso no intereso. Secrelorio Generol de
Acuerdos Licenciodo Hugo Henero Borbo: viene negotivo ficto, hoy un
pronunciomiento de lo outoridod. En uso de lo yoz el Mogistrodo
Prejidente: tienes lo iurisprudencio que invocomos?; oquí lo propuesto
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'serío que con uno negotivo ficto se entiende que no se odmitió, por
tonto serío no odmitir en bose o lo jurisprudencio que hemos venido
invocondo, porque no estomos en los supuestos del juicio, yo que no le
fue negodo expresomenle lo solicitud, tompoco se troto de que no le
hoyo sotisfecho lo que le hubiere otorgodo lo outoridod, en esos
considerociones, lo propueslo serío desechorlo por eso rozón, en bose o
lo jurisprudencio que muchos veces hemos comeniodo oquí; nos tomo
lo votoción Secretorio. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: poro desechor?, pero si presentó el escrito en lo lnstoncio?.
Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: sí. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: y estó dentro del
oño el escrito olló?, no oquí. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: lo solicitud él lo hoce el 30 treinto de junio del 201ó
dos mil dieciséis. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
lo importonte es sober cuóndo se generé el octo. Secretorio Generol de
Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: o él le conteston el l5 quince
de junio de 201ó dos mil dieciséis, el presento lo demondo el 7 siete de
noviembre de 2016 dos mil dieciséis.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. Ausencio justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Ausencio justificodo
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁTTZ MONTIEL. A fOVOr
MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fovor de mi propuesio

. 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
Horocio León Hernóndez y Alberto Borbo Gómez: oproboron
desechor lo demondo por los rozonomientos expuestos con
onteloción, poro que en esos términos se reolice el ocuerdo
respectivo.

7.2En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1564/2016, que suscribe el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el cuol solicito
se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del estodo
procesol que guordon los octuociones que integron el expediente Pleno
105412016. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: entonces poro que
se turne ol óreo correspondiente y se de contestoción o lo solicitud,
informondo el estodo procesol del osunto en comento; que se le
entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves poro que nos opoye y
de contestoción ol mismo.

o Los Mogisirodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del
oficio señolodo con onteloción.

7.3 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 156812016, que suscribe el
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'sé informe o lo Quinto Solo Unitor¡o que pres¡de, ocerco del estodo
procesol que guordon los octuoc¡ones que integron el expediente Pleno
1057/2016. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: enlonces poro que
se turne ol óreo correspondiente y se de contestoción o lo solicitud,
informondo el estodo procesol del osunto en comento; que se le
entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves poro que nos opoye y
de contestoción ol mismo.

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

7.4 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1569/2016, que suscribe el
Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el cuol solicito
se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del estodo
procesol que guordon los octuociones que integron el expediente Pleno
992/201ó. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: entonces poro que
se turne ol óreo correspondiente y se de contestoción o lo solicitud,
informondo el estodo procesol del osunto en comento; que se le
entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves poro que nos opoye y
de contestoción ol mismo.

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

7.5 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 157212016, que suscribe el
Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el cuol solicito
se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del estodo
procesol que guordon los octuociones que integron el expedienle Pleno
107012016. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: entonces poro que
se turne ol óreo correspondiente y se de contestoción o lo solicitud,
informondo el estodo procesol del osunto en comento; que se le
entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves poro que nos opoye y
de contestoción ol mismo.

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

7.6 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1570/201ó, que suscribe el
Mogistrodo Adrián Jooquín Mirondo Cqmoreno, medionte el cuol solicito
se informe o lo Quinto Solo Unilorio que preside, ocerco del estodo
procesol que guordon los octuociones que integron el expedienle Pleno
132812015. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: entonces poro que
se turne ol óreo correspondiente y se de contestoción o lo solicitud,
informondo el estodo procesol del osunto en comento; que se le
entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves poro que nos opoye y
de contesloción ol mismo.
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. Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del
oficio señolodo con onteloción.

7.7 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1567/2016, que suscribe el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionle el cuol solicito

. se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del estodo
procesol que guordon los octuociones que integron el expediente Pleno
74612016. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces poro que
se turne ol óreo conespondienle y se de contestoción o lo solicitud,
informondo el estodo procesol del osunto en comento; que se le
entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves poro que nos opoye y
de contestoción ol mismo.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del
oficio señolodo con onteloción.

7.8 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 15661201ó, que suscribe el
Mogistrodo AdrÍón Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el cuol solicito
se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del estodo
procesol que guordon los octuociones que integron el expediente PIeno
797 /2016. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces poro que
se turne ol óreo correspondiente y se de contestoción o lo solicitud,
informondo el estodo procesol del osunto en comento; que se le
entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves poro que nos opoye y
de contestoción ol mismo.

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

7.? En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 'a565/2016, que suscribe el
Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el cuol solicito
se informe o lo Quinlo Solo Unitorio que preside, ocerco del estodo
procesol que guordon los octuociones que integron el expediente Pleno
745/2016. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: entonces poro que
se turne ol óreo correspondiente y se de contestoción o lo solicilud,
informondo el estodo procesol del osunto en comento; que se le
entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves poro que nos opoye y
de contestoción ol mismo.

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

7.10 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 15631201ó, que
suscribe el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
cuol solicito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
estodo procesol que guordon los octuociones que iniegron el
expedienle Pleno 37112016. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle:
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'contestoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comenio; que se le entregue el oficio ol Licenciodo Vicenle Aceves
poro que nos opoye y de contestoción ol mismo.

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

7.1I En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1574/2016. que
suscribe el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
cuol solicito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
estodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expediente PIeno 698/2016. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
entonces poro que se lurne ol óreo correspondiente y se de
contestoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento; que se le entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves
poro que nos opoye y de conlestoción ol mismo.

o Los Mogistrodos integronles del Pleno quedoron enterodos del
oficio señolodo con onteloción.

7.12 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Henero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 157312016, que
suscribe el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
cuol solicito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
estodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expediente Pleno 281201ó. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
entonces poro que se turne ol óreo correspondiente y se de
contestoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento; que se le entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves
poro que nos opoye y de contestocíón ol mismo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enlerodos del
oficio señolodo con onteloción.

7.13 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 15751201ó, que
suscribe el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
cuol solicilo se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
estodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expedienie PIeno 75Ol2O1ó. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle:
entonces poro que se turne ol óreo correspondiente y se de
contestoción o lo solicitud, informondo el eslodo procesol del osunto en
comento; que se le entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves
poro que nos opoye y de contestoción ol mismo.

. Los Mogistrodos integronles del Pleno quedoron enterodos del
oficio señolodo con onteloción.

7.14 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
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'sÚscribe el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comqreno, medionte el
cuol solicito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
eslodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expedienle Pleno 910/201ó. En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle:
entonces poro que se turne ol óreo correspondienle y se de
contestoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento; que se le entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves
poro que nos opoye y de contestoción ol mismo.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del
oficio señolodo con onteloción.

7.15 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1561/201ó, que
suscribe el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
cuol solicito se informe o lo Quinto Solo Unítorio que preside, ocerco del
estodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expedienie Pleno 141/201ó. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
entonces poro que se turne ol óreo correspondiente y se de
contestoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento; que se le entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves
poro que nos opoye y de contestoción ol mismo.

o Los Mogístrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del
ofico señolodo con onteloción.

7.16 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1s62/201ó, que
suscribe el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
cuol solicito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
estodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expedienle Pleno 42/201ó. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
entonces pqro que se turne ol óreo correspondiente y se de
contestoción o lo solicítud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento; que se le entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves
poro que nos opoye y de contestoción ol mismo.

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

7.17 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Henero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio lssS/201ó, que
suscribe el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Cqmoreno, medionte el
cuol solicito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
estodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expediente Pleno 14612016. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
entonces poro que se turne ol óreo correspondiente y se de
conlestoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento; que se le entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves
poro que nos opoye y de contestoción ol mismo.
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. Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del
oficio de cuento.

7.18 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Henero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 153212016, que
suscribe el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
cuol solicito se informe o lo Quinto Solo Unilorio que preside, ocerco del
estodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expediente Pleno 748/2016. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
entonces poro que se turne ol óreo correspondienle y se de
contestoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento; que se le entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves
poro que nos opoye y de contestoción ol mismo.

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

7.19 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1531t2016, que
suscribe el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
cuol solicito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
estodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expediente Pleno 749/2016. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle:
entonces poro que se turne ol óreo correspondiente y se de
contestoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento; que se le entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves
poro que nos opoye y de contestoción ol mismo.

o Los Mogislrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del
oficio de cuento.

7.20 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1533/201ó, que
suscribe el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
cuol solicito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
estodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expediente Pleno 4161201ó. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
entonces poro que se turne ol óreo correspondiente Y se de
contestoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento; que se le entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves
poro que nos opoye y de contestoción ol mismo.

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

7.21 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
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'"'#**!ttiüln,ruodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno, medionie et
cuol solicito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
eslodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expedienle Pleno 9821201ó. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
entonces poro que se turne ol óreo correspondienle Y se de
contestoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento; que se le entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves
poro que nos opoye y de contestoción ol mismo.

o Los Mogistrodos integronles del Pleno quedoron enterodos del
oficio de cuenio.

7.22 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1538/2016, que
suscribe el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionle el
cuol solicito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
esiodo procesol que guordon los octuociones que inlegron el
expedienle Pleno 78/.12015. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie:
entonces poro que se lurne ol óreo correspondienle Y se de
contestoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento; que se le entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves
poro que nos opoye y de contestoción ol mismo.

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

7.23 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1537/2016, que
suscribe el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comqreno, medionte el
cuol solicito se informe o lo Quinlo Solo Unitorio que preside, ocerco del
estodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expediente Pleno 90412016. En uso de lo voz el Mogistrqdo Presidente:
entonces poro que se turne ol óreo correspondiente Y se de
contestoción o lo solicitud, informondo e[ estodo procesol del osunto en
comenlo; que se le entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves
poro que nos opoye y de contestoción ol mismo.

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

7.24 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuenlo ol Pleno del oficio 15361201ó, que
suscribe el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
cuol solicito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
estodo procesol que guordon los ocluociones que integron el
expediente PIeno 81712016. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle:
entonces poro que se lurne ol óreo correspondiente Y se de
contestoción o lo solicitud, informondo el eslodo procesol del osunto en
comento; que se le entregue el oficio ol Licenciodo Vicente Aceves
poro que nos opoye y de contestoción ol mismo.
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integrontes del Pleno quedoron enterodos del

7.25 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Víclor Monuel Pérez Oropezo, medionte el cuol formulo excitotivo de
Justicio ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol Juicio
Administrotivo 54'a 12015 del índice de lo Primero Solo Unilorio.
Mogislrodos revise el modulo de informoción de este Tribunol y lo
informoción que orrojo es que con fecho I o primero de diciembre del
oño en curso, fue emitido lo sentencio relotivo o dicho expediente.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con
lo ousencio justificodo de los Mogislrodos Horocio León Hernóndez 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 dijo lo sentencio ielotivo ol
Juicio Administrotivo l-541 12015 fue emitido con fecho Io primero de
diciembre del oño en curso.

7.26 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1094/2016, que
suscribe el Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo, medionte el cuol estó
devolviendo los oulos de un Recurso de Apeloción 1130/2015, derivodo
del juicio odministrolivo V-562/2012, lo onterior en virlud de que no se
odjuntoron unos fotigos y documentos que resulton indispensobles poro
que su ponencio resuelvo dicho medio de defenso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: ohorito viene lo
Licenciodo lsobel poro explicornos que fue lo que ocurrió, pero se pidió
o lo porte que envioro lo correspondiente porque no se encontroron los
constoncios en el expediente originol que es del 201 2. En uso de lo voz lo
Licenciodo Morío lsobel de Ando Muñoz: En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: este expediente, precisomente por el oño, cuondo o mí me
entregon lo meso, no me dieron precisomente esos tomos de los fotigos
que hobío presentodo lo outoridod demondodo, en lo sentencio que se
hizo solomente se condenó o lo outoridod ol pogo de horos extros de un
oño otrós, nosotros ol ver eso situoción. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: es un temo de reposición de octuociones. En

uso de lo voz lo licenciodo Morío lsobel de Ando Muñoz: por eso
situoción nosotros, como fue lo outoridod demondodo lo que presentó
esos pruebos, le solicitomos los fotigos, lo outoridod demondodo nos
mondó nodo mós del periodo en que se hobío condenodo y oporte
nodo mós de eso persono, porque lo que hobíon mondodo iniciolmente
ero de todo el personol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: o ver,
pero el temo serío reponer entonces no. En uso de lo voz lo licenciodo
Morío lsobel de Ando Muñoz: ello hobío mondodo precisomente de
todo el personol, por eso rozón el cúmulo de los .l000 

fojos, entonces
mientros tonto nos mondó nodo mós de ese señor, de José Cruz Cortés
Vollejo, porle occiononte, estó en víos de mondornos el resto de todos
los demós portidos, pero es de todo el personol, entonces se le envió ol
Mogistrodo en otención o su oficio nodo mós lo referente o José Cruz
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' de lodo el personol que no tiene nodo que ver con el expediente, pero

si lo ocupon precisomente poro resolver, ellos nos pidieron inclusive uno
prórrogo porque no los tienen o lo mono, me dicen que el miércoles
oproximodomente. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: entonces
sí tendrío cierto lógico lo que dice el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, que se repongo y el miércoles se ve si lo regreson completo,
poro que lo piden o porte, no sé si tengos inconveniente Adrión, digo, se
los entregon o ustedes el miércoles verdod?. En uso de lo voz lo
licenciodo Morío lsobel de Ando Muñoz: sí, me dijeron que el miércoles
o mós tordor, pero son insisto, fotigos que no tienen que ver con el
expediente. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: bueno pero yo
creo que el ponente tiene que voloror no?. En uso de lo voz lo
Licenciodo Morío lsobel de Ando Muñoz: y como son hosto lo ejecución
de sentencio, le dijimos precisomente, oye si se condeno el pogo de
horos extros en ejecución de sentencio, si es que procede este osunto,
pues lo vomos o modificor pero no sé lo que el mogistrodo señole, pero
yo lo señolomos en lo reposición, osí hicimos el ocuerdo, pero después
de uno búsquedo no encontromos esos fotigos y sí ordenomos
precisomente eso situoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: yo
creo Adrión, que serío dorle curso ol escrito del Mogistrodo Armondo,
regresórtelo, esperor o que lleguen los fotigos y luego que se lo reenvíes.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo creo que eso
no es lo correcto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces
que es lo correcto?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: lo que mondo lo Ley, préstenme un Código Procesol y ohorito se
los leo, es un lncidente de reposición de octuociones, que se obre con
cierto trómite, cierto procedimiento, lo pérdido de octuociones no es
nodo mós decir, oh, no encontré unos popeles, le voy o requerir otro vez
poro que me los monden, como los von o ogregor ol expediente?, en
virtud de qué?, no es un temo de ejercicio de poder o de que yo hogo
lo que yo quiero, porque bojo ese principio entonces nunco existirío el
lncidente de reposición de octuociones, porque ton sencillo como
poderle pedir ol Notorio lo mismo, por eso se corre troslodo o los portes
poro que quien tengo esos documentos que estón perdidos, los exhibo y
se puedon exhibir incluso en foto copios simples, pero yo en el lncidente,
se puede estoblecer su jerorquío como documentos certificodos y como
documentos originoles, pero no es plonteor, el incidente de reposición es
de oficio, poro lo ouloridod que es responsoble de hober perdido esos
documentos, oquí no se troto de que si fue lo onterior Solo o lo onterior
Secretorio, no se troto de eso, es que se extrovíon, hoy que obrir el
incidente de reposición y recuperorlos, no es de giror un oficio y
móndome otro vez otros, si no, bojo ese principio lo teorío de lo pruebo
pues no tendrío ningún principio. En uso de lo yoz el Mogistrodo
Presidente: sí, porque hoy que dorle visto o lo otro porte y que esté de
ocuerdo, pero poro esos términos, poro que se hogo el trómite de
reposición. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no,
es como mondo el ortículo del Código Procesol, si no mol recuerdo es el
ortículo 564 o 5ó5, no es un temo de ciencio o discusión. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: entonces vomos remitiendo ese expediente o
lo Solo poro que tromite el lncidente de reposición de outos y uno vez
que esté concluido ese trómite pues reenviorlo o lo ponencio de nuevo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: con lo que hoyo
repuesto, porque tiene que dictor uno sentencio interlocutorio que
convierto esos fotocopios simples en octuociones recuperodos en
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de Acuerdos: Mosisrrodo uno presunto, ohorito yo

se le osignó un número de Pleno, se ordeno su conceloción poro que no
quede corgodo o lo Cuorto Solo el expediente, porque von o
substoncior el lncidente no?, poro dor de bojo el número y que se
regrese otro vez o lo Solo. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: yo
creo que eso es lo correcto; nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. Ausencio iustificodo
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Ausencio juslificodo
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fOVOT

. Sometido que fue o votoción lo propuesto, se opruebo por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos
Horocio León Hernóndez y Alberto Borbo Gómez; ordenondo
remitir el expediente o lo Solo poro que tromite el lncidente de
reposición de outos y uno vez que esté concluido ese trómite
reenviorlo o lo ponencio; ordenondo odemós lo conceloción
poro que no quede corgodo o lo Cuorlo Solo dicho osunto.

7.27 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1092/2016, que
suscribe el Mogistrqdo Armondo Gorcío Estrodo, medionte el cuol estó
devolviendo los outos de un Recurso de Reclomoción 1457/2016,
derivodo del juicio odminisirolivo l¡-1533/2015, lo onterior en virtud de
que ol hoberse plonteodo en contro de un ocuerdo de trómite dictodo
en lo substoncioción de un recurso por lo Segundo Solo Unitorio, este
deber ser resuelto por el Pleno de este Tribunol, dentro del término que
señolo el ortículo 95 de lo Ley de Justicio Administrotivo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: estoy de ocuerdo, todo vez que lo ponencio
remite los copios certificodos que integron el expediente del Juicio
Adminisirotivo ll-1533/20,l5, como lo contemplo el orlículo 95 de lo Ley
de Justicio Administrotivo, sin mós substoncioción, por osí estoblecerlo el
señolodo precepto legol, esto Presidencio determino se reserven los
outos poro dictor lo resolución correspondiente ol Recurso de
Reclomoción plonteodo y, uno vez eloborodo el proyecto
Relotorío de Pleno, lístese poro que se someto o votoción
Mogislrodos lntegrontes del Pleno.

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

7.28 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Henero Borbo: Doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe lo
C. Almo Ruth Lizónogo Zopoio, medionte el cuol solicilo licencio sin goce
de sueldo ol corgo de Secretorio "A" odscrito o lo Secretorío Generol de
Acuerdos, con efectos o portir del dío 28 veintiocho de noviembre del
oño en curso y por liempo indefinido, ol hober sido nombrodo poro
ocupor el corgo de Auxilior Técnico "A" odscrito o lo propio Secretorío,
por tiempo indeterminodo.
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' . Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Horocio León
Hernóndez y Alberto Borbo Gómez, oproboron lo licencio sin goce
de sueldo solicitodo por lo C. Almo Ruth Lizónogo Zopoto. Gírese
oficio o lo Dirección de Administroción poro los efectos o que
hoyo lugor.

7.29 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Félix Córdenos Goytón, medionte el cuol solicito licencio sin goce de
sueldo ol corgo de Auxilior Técnico "A" odscrito o lo Secretorío Generol
de Acuerdos, con efectos o portir del dío 28 veinliocho de noviembre
del oño en curso, ol hober sido nombrodo poro ocupor el corgo
Actuorio, odscrito o lo propio Secretorío, por tiempo indeterminodo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Horocio León
Hernóndez y Alberto Borbo G6mez, oproboron lo licencio sin goce
de sueldo solicilodo por el C. Félix Córdenos Goytón. Gírese oficio
o lo Dirección de Administroción poro los efectos o que hoyo
lugor.

- 8-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los l5:15 quince horos con quince minutos del dío 0l uno
de Diciembre del oño 2016 dos mil dieciséis, se dio por concluido lo
Octogésimo Séptimo Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Octogésimo Octovo Sesión Ordinorio o celebrorse el dío mories ó seis de
Diciembre o los I l:00 once horos, firm poro
constoncio loq Mogistrodos int no
Generol de
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