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En lo ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:30 once horos con 30treinlo minutos del dío 29 veinlinueve de Noviembre del oño 2}"l6dos mildieciséis, en el Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodoen lo colle JesÚs Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro,de esto ciudod, conforme o ro dispuesto por ros ortícuros 6r de roconstitución porítico der Estodo de Jorisco, sg, 64, y ós de ro Leyorgónico der poder Judicior , 1, 12, 19 y 4r, der Regromento rnterior derpropio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de .rt. éüoilJurisdiccionol, o fin de cerebror ro octogésimo sexto (LXXXVT) sesiónOrdinorio del oño Judiciol 2016 Presidienáo lo Sesión el MAGTSTRADO
IAURENTINO tóPEz vlttAsEÑoR, fungiendo como secretorio Generol deAcuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto deconformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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ORDEN DEI DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de euórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo octogésimo Tercero sesión
Ordinorio del oño 2016
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción;
Anólisis y votoción de 3l ireinlo y un proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
conclusión y citoción poro próximo sesión ordinorio.

-l-
Lo Presidencio solicitó ol c. secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Herrero Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del
Pleno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo prese-ncio de los
C. C. Mogistrodos:

En uso de lo voz el Mogislrodo presidenle: poro informor o este
Pleno que se comunicó el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez
poro informorme que por problemos de sotud no podró osistir
§ lo presente Sesión, poro que se osiente lo ousencio

odo del Mogistrodo.

O JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN ITIINNNDA CAMARENAo HORACIo LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO tÓErZ VILLASEÑOR
o ALBERTO BARBA OóUfZ Ausencio Justificodo

El c. secretorio Generol, Licencíodo Hugo Henero Borbo, decloró que se
encuentron presentes cinco de los Mogistrodos que lntegron el pleno y
que y poro consideror como
vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo
estoblecen los ortículos I2y 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 continuondo con el desohogo de lo presente sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del díoporo lo presente Sesión.
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' .* Sometido o votoción
unonimidod de votos
osistenles o lo Sesión.

el orden del dío, quedo oprobodo por
de los Mogistrodos integrontes del pleno

\

\

-3-

El Mogistrodo Presidente Lourentino López villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo oclogésimo Tercero sesión
ordinorio, con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos
integrontes de esle Honoroble Pleno puedon entregor o lo Sécretorío
Generol los correcciones que consideren pertinentes.

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

-4-

El Mogistrodo Presidente lourentino lópez Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo Orden del dío, relotivo o lo

- -,,'oproboción del turno de lá dieciocho recursos, l0 diez de Reclomoción
Y I ocho de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente
distribuido o los Mogistrodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

. sometido o votoción ro reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del pleno
osistentes o lo Sesión.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourenlino López Villoseñor
solicitó ol secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuenfo del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio Generol: Es
el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 3I
lreinlo y un Proyectos de senlencio conforme o los ortículos g3, lOl,y
102, y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los
cuoles se doró cuento conforme ol orden del listodo generol que
previomenle fue distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con
los osuntos Secretorio por fovor.

RECTAMAC!óN 1348/2oló

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generot de Acuerdos Licenciodo
,!1tr{S*.tlgfpr€ PflIE'F' cdmr$rsnlordol*«§ansyr@, tos porte,c,]¡agfrvj(sfg{§r-org
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.,",,fi]l,T.i3J,,,,,,/ Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 996/2015 promovido por Morío
I lsobel Estrodo López en conlro de lo Fiscolío Generol del Estodo de

Jolisco. Ponenie: Mogislrodo Arberto Borbo Gómez, resultondo:

RECTAMAC!óN 142ó 1l ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de tos porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 14731201ó promovido por Mo.
Corolino Hernóndez Alvorez, en contro del Sistemo lntermunicipol poro
los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo. Ponenle: Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, resultondo:

RECTAMAC|óN 149ó 'U6

Lo PresÍdencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo der origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 55Bl2O1ó, promovido por Mor
Michel, s.A. de c.v., en contro del Notificodor Municipol de Él solto,
Jolisco. Ponente: Mogistrodo Lourentino lópez viltoseñor, resulto ndo:

DISCUSIóN DEt ASUNTO.

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

MAGISTRADo ALBERTO BARBA oótrlrz. Ausencio Justificodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfOVOT dCI PTOYECIO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor de| Proyecio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Mi volo dividido,
o fovor de lo resolución del recurso de lo porle ocloro poro que se
confirme lo conlestoción de los demondos det encorgodo del óreo de
premios de lo Directoro Generol de lnspección de El Sá[o, Jotisco, pero
esloy en conlro de confirmor to rebetdío del lnspector Municipoi en
virlud de que si se onexon documenlos que ocredilon su personoiiaoa y

,.P,,:1,.:.Y,P,Yi,tl? of?r^pit¡,fl|o¡^q,?* ,.$g,..g,pg'¡,gl\g[ig.ñ? ,iviElq, %.]ñn,rfifis.,r& tpu,g
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El presenle Proveclo no se sometió o voloción en virtud de hober s¡do
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/ tEndríon que decrororse fundodos tos ogrovios y proveer de

conformidod.

MAGISTRADO JUAN LUls GoNzAttz MONTIEL. Abslención, por hober sidoquien emifió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por elorlículo g3 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprz vtLLAsEñoR. A fovor del proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por movorío de
votos el Proyecto der expediente preno 14g6/2016.

RECIAMAC|óN 892 nt 6

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos licenciodo
Irgo Helrerg Borbo, dor cuenro del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 'l 

O8Ol2Ol4 promovido por Tres
corozones, s.A. de c.v., en contro del pleno der Ayuntomiento de puerto
vollorto, Jolisco y otros; Tercero: condominio Azul. s.R.L. de c. v.,
Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

RECLAMAC!óN l315 11ó,

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo l)lSl2OlS promovido por
constructoro e lnmobilÍorio Muñoz villo, s.A. de c.v., en contro delDirector Generol de obros publicos del Ayuntomiento de Zopopon,
Jolisco y otros. Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO.

o En el presente Proyeclo, 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 Henero
Borbo, resultondo:
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li MnGISTRADO ALBERTO BARBA Cótrlrz. Ausencio Juslificodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. ESTOY EN CONITO dE IO
propueslo en el proyecto y poro que se confirme lo no odmÍsión de lo
periciol en los términos del oulo recunido, y esloy o fovor por lo que ve o
odmitir !o pruebo consislente en el disco compocto en reioción iombién
con lo odmisión del oficio que fue omitido y si yo se estó ocupondo el
Pleno de lo precisión, yo creo que no lenemos obslócuto poro precisor
que lo negotivo ficio se odmite como demondo respecto áe lo solicitud
plonleodo con juicio lol, porque dice se odmite negotivo ficlo, pero no
dice de que el qulo, enlonces mi volo dividido.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍn rSrRnoA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolucÍón recunido en lérminos de lo dispuesto por et
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

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

AGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dCI PTOYCCiO.

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente pleno 131512016.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo der origen y de los porles en et Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 1549/201ó promovido por José
Guodolupe Luno Gonzólez, en contro del Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jolisco y olros. Ponenle: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez,
resultondo:

' El presenle Prgvecfo. no se sometió o voloción en v¡rlud de hober s¡do

RECLAMAC¡óN l38l 4ló

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licencÍodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de tos porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 2O2S/2d16 promovido por
Corlos Romón Podillo Sónchez, en contro del Servidor público con
numero de empleodo 29gg3 del Áreo de Gestión del Estocionomiento
de lo Dirección de Movilidod y Tronsporte de Guodolojoro. ponenle:
Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:
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relirodo por el Mooislrodo Ponenle.

RECTAMACIóN I383 Nló

[o Presidencio, solÍcitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en et Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 1897 /201ó Promovido por el
C. Aurelio Anoyo Godinez, en contro de lo Secretorío de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo y otro. ponenle: Mogishodo Juon
Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓl'¡ez. Ausencio Juslificodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor de| Proyec|o.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA rSrnnoA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente pleno 13gg/2016.

RECLAMACIóN l4l I 'rl6

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Genero! de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 18291201ó Promovido por lo
C. Morío de lo Luz Briseño Muñiz, en contro de lo Unidod Deportomentol
de Estocionomientos del Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y otro.
Ponenle: Mogishodo Juon Luis Gonzólez Monlier, resurtondo:
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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 cóuez. Ausencio Juslificodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor de! Proyecfo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíN CSTRNOA. AbSIENCióN, POr hObEr SidO
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de to dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

GISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor del proyeclo.
)

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEt PTOYECTO.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente pleno 1411il2016.

RECTAMAC!óN r412 116

[o Presidencio, solicÍló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciqdo
Hugo Herrero Borbo. dor cuento del origen y de tos portes en el JuicÍo:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 161912016 promovido por
Broulio Gerordo Becerril Pérez, en contro de lo Policío Viol odscrito o lo
Secretorío de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponenfe: Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, resultondo:

o El presenle Proveclo. no se somelió o voloción en virlud de hober s¡do

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 12212016 promovido por
operodoro de Sites Mexiconos, s.A. de c.v., en contro del Tesorero
Municipol del Ayuntomiento de Puerto Vollorto, Jolisco. ponenle:
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:
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relirodo por el Moqislrodo Ponenle.
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RECLAMACTóN t44g '^^t 6

Lo Presidencio, soliciió 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 146012016 Promovido por
Miguel Ángel Lózoro Chóvez, en contro de lo Secretorio de Movilidod
del Estodo y otros. Ponente: Mogislrodo Juon Luis González Monliel,
resullondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO.

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

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Ausencio Justificodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi volo dividido, o fovor de
odmifir, en contro de lo fundomenloción y motivoción, creo que et lemo
no es que primero hoyo inlerés legítimo y después interés jur'rdico, uno
solo de ellos en su configuroción podrío llevornos ol estudio de lo
moierio del osunlo y o uno conclusión en sentencio si es que quien
comporece tiene interés legítimo o interés jurídico y to grodoción se do
de formo independiente en codo uno, poro mí lo rozón pqro venir o
juicio conforme el orlículo cuorlo de lo Ley de Justicio Adminislrotivo,
obligo o uno inlerprelocÍón extensiyo, y dice que porq venir o juicio
podrón intervenir los que lengon inlerés jurídico, ohí es donde estomos
obligodos o esloblecer si se configuro, el que seo suficienle poro venir o
iuicio, el que seo necesorio y suficienle poro conceder o no lo medido
coulelor, y el que conduzco o uno decloroción de fondo de nulidod o
no, ese es el objeto del ocredilomienio en eso esloy de ocuerdo pero
no por Ios rozones que oquí se dicen.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA rSrRnoA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ volo dividido,
esloy o fovor de revocor e! ocuerdo que desecho lo demondo, pero en
contro de que se odmito de plono, es decir que se requiero of octor.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor det proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO LAuRENTINo LÓPE4"Y,H!1§5ryPE .A Í,grnr,dsl Er,Rxeslgo(o)taejar orgJesirs García 2427 . C.P.44657 'Guadalajara ,o,. 
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,ro de lo voz el Mogistrodo Presidente: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente pleno 1449t2016.

RECLAMACTóN 1451 116

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Genero! de Acuerdos [icenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Adminislrotivo 19251201ó Promovido por el
Regidor del Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro
del Jefe de lo oficino de Recoudoción Fiscol número og3 de lo
Secretorío de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo y otros.
Ponenle: Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

. El presente Provecto. no se sometió o votoción en virlud de hober s¡do
relirodo por e! Mosislrodo Ponenle.

Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generot de Acuerdos LicencÍodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 19091201ó, Promovido por el
Regidor del Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro
del Jefe de lo oficino de Recoudoción Fiscol número og3 de lo
Secretorío de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo y otros.
Ponenle: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

RECIAMACIóN 1473'^4t ó

[o Presidencio, sollcitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 20712016 Promovido por
Fernondo Antonio Costellonos Gonzólez, en contro del Secretorio de
Movilidod del Estodo y otros. Ponente: Mogislrodo lourentino lópez
Villoseñor, resulto ndo:
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SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO.

o El Dre§enle Proveclo. no se sometió o voloción en virtud de hober s¡do
relirodo oor el Moqistrodo Ponenle.
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por Io cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Ausencio Juslificodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de! Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emÍtió lo resolución recurrido en términos de to dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO.

GISTRADO LAURENTTNO tÓerZ V|LLASEñOR. A fovor det proyecto.
)

uso de
de votos el

lo voz el Mogislrodo Presidenle: se opruebo por unonimidod
Proyecto del expediente Pleno 1473120'a6.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 162112016 promovido por
Solvodor Fonseco Cobezos, en contro del Direclor de Movilidod y
Tronsporte del Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. ponente:
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓtrlrz. Ausencio Justificodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEz. Afovor det ProyecIo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín rSrRnoA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por et
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIMAGISTRADO
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1 MAGISTRADO JUAN LU|S GONZArcZ MONTIEL. A fovor det proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEñOn. A fovor det proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1491/2016.

ORIGEN: QUINTA SALA

RECLAMACTóN 1378 ,lló

Lo Presidencio, solicitó ql C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de Íos porfes en el JuicÍo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 21712013 Promovido por
Gustovo Herrero Golvón Coslillo, en contro del Director Generol de

ogío y Ordenomiento Territoriol del Ayuntomiento de Puerto Vollorto,
o; Tercero: Juon lgnocio colderón Romírez y otros. ponenle:

Horocio león Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oó¡¡rz. Ausencio Juslificodo

MAGISTRADO HORACIO TrÓN HERNÁNDEZ. A fovor deI Proyecio.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA En coniro det proyecto,
porque exisie coducidod de lo insloncio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSTENC¡óN, POThober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo g3 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr dEt PTOYCCIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEt PTOYECTO.

En uso de lo voz el Mogislrodo presidenle: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente pleno 1379t2016.
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Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 197512016 Promovido por
Moriono Limón Cervontes, en contro de lo Dirección de Movilidod y
Tronsporte del Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponente:
Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

SIN D¡SCUSIóN DEL ASUNTO.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. Ausencio Juslificodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyeclo.
(Ponenfe)

ISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del proyecto,
e los folocopios simples son susceptibles de poder ser modificodos

o reproducidos según el interés de quien lo ejecuto, no es
vólido estimor que lo fotocopio simple que exhibe lo demondonle seo
suficienle poro ocreditor el interés jurídico, sobre todo porque lenemos
que portir de un requisito, lo jerorquíq de Ios documenlos, si el legislodor
hubiero deseodo que cuolquier documenlo como lol f¡sicomente luviero
volor probotorio no hubiero generodo uno jerorquío poro determinor
cuóles son los públicos, cuóles ser'ton pruebo pleno, cuoles esloríon
obligodos o ocreditorse o recomponerlos, en fin hubiero dicho que
cuolquier documento en generol horíq pruebo pleno, lo cuol no es
vólido porque bojo ese principio o lodos deberíomos de odmilir Ios
demondos con lo copio simple de lodo lo que exhibo en su demondo
poro que exisle el orlículo 329 del Código de Procedimientos Civiles que
dice "...§on documenfos públícos:
l. los originoles de los escrifuros públicos oforgodos con oneglo o derecho
y los fesfimoníos o copios ceilificodos de los mismos,'
lL Los documenlos oulénfícos exfendÍdos y outorizodos por seryidores
ptiblicos, en ejercício de sus funciones y con molivo de ésfos;
lll. [os documenfos oufénficos exfendídos y oulorizados por nolorios
públicos, en ejercício de sus funciones y con molivo de ésfos,'
lV. los documenfos oulénlicos, líbros de ocfos, esfofufos, regrlsfros y
cofosfros gue se hallen en los orchíyos públicos o dependienfes del
Gobiemo Federol, del Disfiffo Federol, de los Esfodos, y de los Municipios;
V. Los ceiliiicocíones de ocfos del esfodo civil expedidos y oulorizodos por
los ofrcíoles del Regislro Civil, respecfo de consfoncios exisfenfes en los
libros conespondienfes,'
VL Los certifrcociones de consfoncíos exísfenfes en los orchivos públiicos
expedidos y ovtorizodos porlos servidores púbtiicos o guíenes compefo;
Vll. los cer]ilfrcacíones de consfoncíos exisfenfes en los orchÍyos
ponoqvioles y que se refreren o ocfos posodos onfes del esfoblecimíenfo
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' del Regisho Civil o gue hubieren sido deslruidos o guemodos, síempre gue
i fueren colejodos por nolorio público, con orreglo o derecho,'
1 Vttt. Los ordenonzos, esfofufos, reglomenfos y ocfos de orgonismos

poroesfofoles, y de univercidodes, siempre gue su esfoblecímíenfo
esfuviere outotizodo por el Gobierno Federol o de los Esfodos, y los copÍos
cerfiñcodos gue de ellos se expidieren,'
lX los origínoles y los cer]ífrcocÍones gue expidon y ou]oricen los
socíedodes Ínfermediorfos en el mercodo de volo¡es, insfiluciones de
crédito y orgonizociones ouxifibres del crédito oulotizodos por lo ley; y los
exfendídos por conedores hobl'lí,fodos, con oneglo o sus leyes respecfívos
y ol Código de Comercio;
X. los ocluociones judícioles de fodo especíe, debidomenle autotizodos;
Y
Xl. Los demós documenfos o los gue se les reconozco ese carócler por to
[ey...". Pero Io moyorío quiere que lo Ley digo "copios simples estón
prohibidos" y lo propio ejeculorio que lo invoco lo moyorío, debieron
onolizor lo siguienle "... lo anlerior oprecioción se susfenfo en lo
circunstoncio de gue como los copíos fofosfófícos son simples
reproducciones fotográficos de documenfos gue lo porle inferesodo en
su obfención coloco en lo móquíno respectivo, exísfe lo posibilidod,
dodo lo noturaleza de lo reproducción y los oyonces de lo cíencio, gue

correspondo d un documenlo reolmente exisfenfe, síno o uno
que, poÍo efecfo de su folocopiodo, permilo reflejor lo

ineol, del documenlo gue se pretendo hocer oporecer...".
eso mivoto en contro.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispueslo por el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONT|EL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOn. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: En virtud de lo onterior se
opruebo por Moyorío de votos el expediente Pleno 1476/2016.

ORIGEN: PRIMERA SALA

RECIAMACIóN I I3g ',^rlI6

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciqdo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 330/20.l2 Promovido por J.
Belem Gonzólez Cortés, en conlro de lo Secretorío de Seguridod Público,
Prevención y Reodoptoción Sociol del Estodo de Jolisco. Ponente:
Mogislrodo Alberto Borbq Gómez, resultondo:
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. EI presenle Proveclo. no se sometió o votoción en virlud de hober sido
relirodo por el Moqistrodo Ponenle.

RECLAMACIóN I459 '2OI ó

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 9312015 Promovido por Louro
Pérez Romírez, en contro del Tesorero Municipol del Ayunlomiento de
Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogisirodo Alberto Borbo Gómez,
resultondo:

El presenle Provecto. no se someiió o votoción en virlud de hober sido
retirodo por el Moqishodo Ponenle.

[o 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 18481201ó Promovido por José
Rofoel Flores Estrello, en conlro del lnspector del Sistemo de Tronsporte
Coleclivo de lo Zono Metropolitono y otro. Ponenle: Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Ausencio Justificodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de Io dispueslo por el
ortículo 93 de !o ley de Juslicio Adminislrolivo.

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

. MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
, Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del Proyecto.
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'¡¡horsrnADo LAURENTTNo LópEz vtLLAsEñon. A fovor del Proyecto.
I

, En ,to de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 146812016.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 120912016 Promovido por
Mortho lnés Cosos Sohogún, en contro del Sistemo lntermunicipol de los

Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenle:
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO.

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

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

MA RADO ALBERTO BARBA CÓufZ. Ausencio Justificodo

lt

GISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Abstención, por hober
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislroiivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expedienle Pleno 1492/2016.

RECTAMACIóN I493 NI6

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 161/201ó Promovido por Mo.
Rosorio de lo Cruz Ascencio, en contro de lo Procurodurío Fiscol de lo
Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del
Estodo y otros. Ponente: Mogistrodo 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 CÓUTZ. AusEncio JuSIifiCOdO

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de Io ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA A fovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprz VILLASEÑOR. A fovor det Proyecio.
([onente).

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 1493/2016.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

RECLAMAC¡óN 1384 415

Lq Presidenciq, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenfo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 46412014, Promovido por lo
Asocioción de Colonos del Froccionomiento Colomos Providencio, A.C.,
en conlro del Sindico Municipol del Ayuntomiento de Guodolojoro,
Jolisco, y otros. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, solqmenie o
fovor con respeclo ol esludio que hoce de los ogrovios con excepción
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que ver er iercero que se decrore inoperonre con

reloción ol plozo poro exhibir lo coución poro lo medido coulelor. En

prÍmer lugor, porque ol ser porle inlegrol de lo molerio de lo medido
couielor no puede ser improcedente el recurso y porque ol mismo
tiempo y con reloción o este temo poro mí lo respuesto es que es
porque, es que mieniros subsislo lo molerio poro lo concesión de lo
medido coutelor el plozo perenlorio quedo superodo porque se puede
exhibir eso coución y en lonto lo nolurolezo de los oclos lo permilo, y no
se hoyon consumodo en formo irreporoble y osí lo ho suslentodo el
Poder Judiciol Federol en diversos criterios.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttl MONTIEL. A fovor det Proyecto

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesio por
el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivq.

Enu de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos Proyecto del expediente Pleno 1384/2015.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 39112016, Promovido por
Compoñío Anzlv, S.A. de C.V., en contro de lo Secretorio de Movilidod
del Estodo. Ponente: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez resultondo:

o El presente proyecio no se somelió o votoción ol hober sido
retirodo oor el Mooislrodo Ponente.

RECTAMACTóN r 428 rr ó

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 15212016, promovido por
Olivio Borojos Volenzuelo, en contro del Ayuntomiento de Zopopon,
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

. En el presente Proyecto,

,., o, ol.g.,F ?oDF.n8¡% I ? | lfl "F#gla

no se monifestó discusión olguno respecto o
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' por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
i Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lq resolución recunido en términos de lo dispueslo por
el orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminisholivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unqnimidod
de yotos el Proyecto del expediente Pleno 142812016.

Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 4512016, promovido por
Ernesto Michel Flores, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco. Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN

porque considero que lo couso poro desechor
presenlo con exiemporoneidod o Io fecho en lo
verbol.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A
(Ponente).

conho del Proyecto,
lo demondo que se

que se oduce el cese

fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyecto, poro odmitir
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'uholstRADo JUAN LUts GoNzArcz MoNT|EL. En conlro del Proyecto,
poro odmitir.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz vll-msrÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por
el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
proyecto del expediente Pleno 147412016 o efeclos de revocor !o
resolución y odmitir lo demondo; con el voto diferenciodo del
Mogistrodo Horocio león Hernóndez, por Ios rozones que yo expuso.

RECTAMAC!óN 1475 116

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Bqrbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 127812016, Promovido por
Julio Morío Hernóndez Mocíos, en contro de lo Secretorio de Movilidod
del Estodo y otros. Ponenle: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez resultondo:

. El presenle proyeclo no se someiió o volqción ol hober sido
retirodo por el Mooislrodo Ponenle.

RESPONSABITIDAD PATRIMONIAT

R.P.09/2015

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio de
Responsobilidod Potrimoniol 09/2015, Promovido por Luis Eduordo
Sónchez Gorcío y Rocío de los Ángeles Hernóndez Zermeño, en contro
de lo Secretorio de Solud Jolisco y otro. Ponenie: Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

ORIGEN: TERCERA SAIA

RECLA AACTóN 596 115 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 22012013 y su ocumulodo
lV-45012013, Promovido por Autoservicio Goshr, S.A. de C.V., en contro
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'dül Pr"tidente Municipol del Ayuntomiento de Tonoló, Jolisco y otros.
I Ponenie: Relotorío de Pleno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUeZ. Ausencio Juslificodo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN TONOUÍN IUIRNNDA CAMARENA. EN CONiTO dEI
Proyeclo, poro en lugor de sobreseer deberó de reponerse el
procedimienlo poro dor lo oportunidod o lo porle ocoro de omplior su
demondo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTZArcZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el

ulo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

ISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo
votos el Proyecto del expedienle Pleno 59612015 C.E.A.

por moyorío de

ORIGEN: PRIMERA SALA

RECIAMACTóN 334 1ró C.E.A.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicic Administrotivo 4112012 y su ocumulodo
lll-22412012 Promovido por Froncisco Rodríguez Loguno, en contro del
Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y otros. Ponenle: Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO.

. EI presente Proyeclo. no se somelió o votoción en virtud de hober sido
retirodo por el Mooistrodo Ponenle.
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Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgún
osunto que trotor?

ó.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe lo C. Josefino
Lorios Ploscencio, de fecho 28 veintiocho de Noviembre del presente
oño, medionte el cuol, presento su renuncio ol puesto de Actuorio
odscrito ol Pleno, todo vez que octuolmente estó loborondo en el
Supremo Tribunol de Justicio, lo onterior o portir del lo de diciembre de
esto onuolidod.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
renuncio señolodo con onteloción. Gírese oficio o lo Dirección de
Administroción de este Tribunol poro los efectos odministrotivos o
que hoyo lugor.

6.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: en virtud de lo renuncio
presentodo con onteloción quiero proponer el nombromiento del
C. Juon Corlos Vózquez Virgen, poro cubrir el nombromiento de
Actuorio con odscripción o lo Secretorio Generol de Acuerdos de este
Tribunol, lo onterior del lo primero ol 3l treínto y uno de diciembre de lo
presente onuolidod. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: yo no sé ni siquiero quien es o si es eficiente o no, mi voto es en
contro.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por moyorío de votos, con
el voto en contro del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo; lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
oproboron el nombromiento señolodo con onteloción, por el
periodo del lo primero ol 3l de diciembre del presente oño, ello
con fundomento en el ortículo ó5 frocción lll de lo Ley Orgónico
del Poder Judíciol del Eslodo de Jolisco.

iEn uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lqurentino lópez
]V¡¡¡oseñor: Solicito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en
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rozón de que tengo un osunto pendiente por trotor relotivo o
los recursos poro este Tribunol.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Presidente, ello conforme ol ortículo l7 del Reglomento
lnterior del Tribunol de lo Administrotivo; en tol virtud y de
ocuerdo ol rol estoblecido poro toles efectos, o portir de
estos momentos preside lo Sesión el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez.

-7-

Informe de lo Presidencio

de lo voz, en funciones de Presidenle Mogistrodo Horocio León
Señor Secretorio Generol de Acuerdos nos do cuento sobre

siguiente punto del orden del dío. En uso de lo voz el Secretorio
enerol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: es el punto

número 7 siete relolivo o los osunlos que fueron presenlodos en lo
Secreiorío Generol.

7.I En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Norciso
Anlonio Mortínez L6pez, medionte el cuol formulo excitotivo de Justicio
ol ser omiso lo Tercero Solo Unilorio, en el dictodo de lo sentencio
definitivo relotivo ol expedienfe Pleno lL-1802/201ó, sin emborgo uno vez
revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, se desprende que
con fecho 24 veinticuotro de noviembre del presente oño, se dictó lo
resolución en el presente osunto. En uso de lo voz, en funciones de
Presidente el Mogiskodo Horocio León Hernóndez: en virtud de que yo
existe resolución en el presente osunto, lo propuesto es poro no odmitir
por esto rozón, no encuodro en los supuestos o que olude el numerol 83
de lo Ley de lo moterio.

o Los Mogistrodos integronles del Pleno, por unonimidod de votos, con
lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Lourentino López Villoseñor
y Alberto Borbo Gómez; determinoron no odmilir o trómite lo
excitotivo de Jusiicio, ol no encontrorse en los supuestos del ortículo
83 de lo Ley de Justicio Administrotivo, yo que como se dijo, con
fecho 24 veinticuotro de noviembre del oño que tronscurre, se dictó
lo resolución en el expediente lll-1802/2016.
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7.2En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Adriono
González Rubio, medionte el cuol formulo excitotivo de Juslicio ol ser
omiso lo Tercero Solo Unilorio, en el dictodo de lo sentencio definitivo
relotivo ol expediente Pleno lll-17501201ó, sin emborgo uno vez revisodo
el módulo de informoción de este Tribunol, se desprende que con fecho
24 veinticuotro de noviembre del presente oño, se dictó lo resolución en
el presente osunto. En uso de lo voz, en funciones de Presidente el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: en virtud de que yo existe
resolución en el presente osunto, lo propuesto es poro no odmilir por
esto rozón, no encuodro en los supuestos o que olude el numerol 83 de
lo Ley de lo moterio.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con
lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Lourentino López Villoseñor
y Alberto Borbo Gómez; determinoron no odmitir o trómite lo
excitotivo de Justicio, ol no encontrorse en los supuestos del ortículo
83 de lo Ley de Justicio Administrotivo, yo que como se d'tjo, con
fecho 24 veinticuotro de noviembre del oño que tronscurre, se dictó
lo resolución en el expedienle lll-175012016.

En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
ero Borbo: Doy cuento ol Pleno de los oficios 21112016y 21312016

suscritos por el C. Luis Monuel Gómez Rodríguez, medionle los cuoles
informo respecto o lo solicitud de copios certificodos relotivos ol
expediente personol del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, osí como del
Licenciodo Froncisco José Corrillo Gonzólez y Licenciodo Froncisco
Jovier Herrero Borbo; mismos que requiere el Ministerio Público número 4
de lnvestigoción y Litigoción Orol, odscrito o lo Fiscolío Generol del
Estodo, los cuoles guordon reloción con lo investigoción NUC.D-
111172012016; por lo que odjunto copios simples poro que si osí lo
determino este Pleno se certifiquen los mismos por lo Secretorío Generol
de este Tribunol.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Lourentino López
Villoseñor y Alberto Borbo Gómez; determinoron instruir ol
Secretorio Generol de Acuerdos de este Órgono Jurisdiccionol, o
fin de llevor o cobo lo certificoción de los copios señolodos con
onteloción, poro que o lo moyor brevedod los mismos seon
remitidos o lo Fiscolío Generol del Estodo, por el Director de
Administroción de este Tribunol

7.4 En uso de Io voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Alon Gomiz
Silvo, medionte el cuol formulo excitotivo de Jusiicio todo vez que el
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'definitivo dentro del expedienle l-325/2016, sin emborgo uno vez
I revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, se desprende que
con fecho 25 veinticinco de noviembre del presente oño, se dictó lo
resolución en el presente osunto. En uso de lo voz en funciones de
Presidente el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: en virtud de que yo
existe senlencio en el presente osunto, lo propuesto es poro no odmitir
por esto rozón, no encuodro en los supuestos o que olude el numerol 83
de lo Ley de lo molerio.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con
lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Lourentino López Villoseñor
y Alberto Borbo Gómez; determinoron no odmitir o lrómite lo
excitotivo de Justicio, ol no encontrorse en los supuestos del ortículo
83 de lo Ley de Justicio Administrotivo, yo que como se dijo, con
fecho 25 veinticinco de noviembre del presente oño, se dictó lo
resolución definitivo en el expediente l-325/2016.

En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1546/2016, que suscribe el

Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el cuol solicito
informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del estodo

I que guordon los octuociones que integron el expedÍenle Pleno
1/2016. En uso de lo voz en funciones de Presidenle el Mogislrodo

Horocio León Hernóndez: entonces poro que se turne ol óreo
correspondiente y se de contestoción o lo solicitud, informondo el
estodo procesol del osunto en comento; de lo mismo como se ho
venido hociendo.

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 1547/2016, 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
1079/201ó. En uso de lo voz en funciones de Presidente el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: entonces poro que se turne ol óreo
correspondiente y se de contestoción o lo solicitud, informondo el
estodo procesol del osunto en comento; de lo mismo como se ho
venido hociendo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enlerodos del
oficio señolodo con onteloción.
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Conclusión v citoción poro próximo Sesión Ordinoriq

En uso de lo voz, en funcíones de Presidente el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: No existiendo mós osuntos que trotor, siendo los l3:32 lrece
horos con treinlo y dos minutos del dío 29 veintinueve de noviembre del
oño 2016 dos mil dieciséis, se dio por concluido lo Octogésimo Sexto
Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo Octogésimo Séplimo
Sesión Ordinorio o celebrorse el dío jueves I o primero de diciembre o los
ll:00 once horos, firmondo lo presente Acto poro constoncio los

integrontes del Pleno, en unión del Secretorio Generol de
utorizo ydo fe. ---_ -----t
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