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En lo Ciudod de Gu-odolojoro, Jolisco, o los 11:20 once horos con 20veinle minutos lel dío rs quince de Noviembre del oño 2016 dos mildieciséis, en el Solón de Plenos del Tribunol ae t<¡ Administrotivo, ubicodoen lo colle Jesús Gorcío número 2427 de ro coronio Lomos de Guevoro,de esto ciudod, conforme o ro dispuesto pá, ro, ortícuros 67 de roconstitución político del Estodo de Jolisco,- sp, 64, y ós de lo Leyorgónico del poder Judicior , 1, r2, 19 y 41, der Regromento rnterior derpropio Tribunor, se reunieron ros Mogistrodos int,egroñtes de .rt" óüoiáJurisdiccionol, o fin de cerebror ro óctogési.o s"grndo (LXXXil) sesiónOrdínorio del oño Judiciol 2016; Presidie--ndo lo Sesión el MAGISTRADOtAURENTINO tóPEz vlttAsEÑoR, fungiendo .orno secretorio Generol deAcuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto deconformidod o los puntos señolodos en el siguiánte;
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2.
3.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del octo relotivo o lo Sepluogésimo Noveno Sesión
Ordinorio del oño 2O'a6.

4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
5. Anólisis y votoción de 30 treinto proyeclos de sentencio;
6. Asuntos Vorios;
7. lnforme de lo Presidencio; y
8. 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:

. JUAN LUIS GONZÁTCZ MONTIEL

. ADRIÁN JOAQUÍN IT¿INNNDA CAMARENA

. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ

. ARMANDO GARCíA ESTRADA

. LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR
o ALBERTO BARBA GOMEZ

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

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle 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 dío
poro lo presente Sesión.

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de volos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.
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El Mogistrodo Presidente lourentino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Septuogésimo Noveno Sesión
ordinorio del oño 2016, 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 en lo qenerol,
el Acto mencionodo.

-4-

El Mogistrodo Presidenle lourenlino lópez villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto del orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de l5 quince recursos, 8 ocho de Apeloción y l
siele de Reclomoción, 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 lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lqurentino 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 30
treinlo Proyeclos de sentencio conforme o los ortículos 101, y 102, y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o lodos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: PRIMERA SALA

RECTAMAC|óN 1388 rl ó

[o Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 149312016 Promovido por
Motíos Delgodo Yózquez en conlro de lo Fiscolío Generol del Eslodo.
Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno
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o En el presente Proyecto, no se mon¡festó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO HoRAclo LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por et
ortículo 93 de Io Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro poro confirmor lo
resolución de origen.

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

GISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONT|EL. A fovor del proyecto

GISTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEñOn. A fovor de! proyecto

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyor'¡o de
s el Proyecto del expediente Pleno 1388/2016.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

RECTAMACIóN 1395 1ló

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 114512016, Promovido por
Rodolfo Romero orozco, en contro del Pleno de lo Comisión del
Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Horocio
león Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del proyecto.
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(Ponenle)

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro poro confirmor.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de!
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALET MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYCCIO

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓprz vlLLAsEñoR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por
el orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyeclo del expedienle Pleno 1ggSlZOl6.

Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en et Juicio:

rso Derivodo del Juicio Administrotivo 81201ó Promovido por Antonio
Delgodo, en contro del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y

tros. Ponenle: Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resurtondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓuez. En contro del proyecto

MAGISTRADO HoRACto LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyecio.
(Ponente)

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECTO

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtez MONTIEL. A fovor de| Proyecto

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓprz VILLASEñOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por
el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisirolivo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyeclo del expediente Pleno 1410/20,16.
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[o Presidencio, solicitó ol c. secrelorio Generol de Acuerdos licenciodoHugo Herero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:Recurso Derivodo del Juicio AdministuJtivo 1068/201ó, promovido porRicordo Gudiño costiilo, en contro der Tesorero 'Municipor 
derAyuntomiento de Guodoroioro, Jorisco, y otros. ponenre: MogistrodoArmondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

o 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 licencioao HuJo HerreroBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓIrIrZ. EN CONITO dEI PTOYCCIO

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND E7.. AfOVOT dCI PTOYECIO

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYCCIO.(Ponente)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtrZ MONTIEL. A fOVOr dCI PTOYECÍO

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. AbSfENCióN, POr hObErsÍdo quien emitió to resotución recurrido en férminos de lo dispueslo porel orlículo 93 de ro ley de Justicio Adminisrrotivo.

En uso de lo voz el MogÍstrodo presidente: se opruebo por moyorío devotos el Proyecto del expediente pleno 1415/2016.

RECLAMACIóN I 1 74 'U 6

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodoHugo Herrero Borbo, dor cuenro der origen y de ros porres en er Juicio:Recurso Derivodo der Juicio Administroño úz tzols, promovido por LosDiecinueve Hermonos, s.p.R. de R.1., en contro del procurodor Estotol deProtección or Ambiente y otros. ponenre: Mogisfrodo Arberlo BorboGómez, resultondo:
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. En el presente proyecto, no se monifestó discusión orguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor er c. secretorio Generor de Acuerdos i¡cenc¡"d" Hrg" HeneroBorbo, resulfondo:

MAG|STRADO ALBERTO BARBA cóurz. A fovor der proyecto. (ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND EZ. AfOVOT dEI PTOYECTO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Mi VOIO diVididO, O fOVOr dEIfondo y en coniro de ro fundomenfoción, morivoció. t "rgr;entocÍóndel proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyeclo.

:1 l"^'rly.?.o, j 
ul I ly 

rs c o N zÁ LEz M O Nr E L. Absre n c ió n, por ho ber sido
: :lt:?^, I I:: : l,: ¡i I::, Í g o. 

9 
n rá,- ¡ 

".,' i " ñ' i ¡IJ, "'IJH 1:ulo 93 de lo ley de Juslicio AdministrotÍvo.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO

uso de lo voz er Mogistrodo presidenle: se opruebo por Moyorío detos el Proyecto del expediente pleno 1114/2016.

RECLAMACTóN I 175 116

Lo Presidencio, solicÍtó ol c. secretorÍo Generol de Acuerdos licenciodoHugo Henero Borbq, dor cuenro der origen v a" tos porres en er JuÍcio:Recurso Derivodo del Juicio Administátivo ¿oal2o1s, promovido porHidrocorburos prolongoción Guodolupe, s.A. de c.v. en contro de lounidod de Bomberos y protección óir¡r oer Estodo, Gobernodor derEstodo y otros. ponente: Mogistrodo Atberto Borbo Gómez, resurtondo:

o 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 licenciodo Hugo HeperoBorbo, resultondo:

MAG|STRADO ALBERTO BARBA cóuez. A fovor det proyecto. (ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEt PTOYECÍO.

.GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi VOIO diVididO, EN CONhOlo fundomentqción, motÍvoción y orgumentoción der proyecro y en etdo-¡rfovor.
Jesús Garcia 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1619 . e-¡nail:tadmvo@taejal.org
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyeclo.

MAGISTRADo JUAN LUls GoNzALEz MONTIEL. AbstencÍón, por hober sidoquien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesfo por etorlículo 93 de ro ley de Jusiicio Administrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO

En uso de lo voz el MogÍstrodo Presidenle: se opruebo por Moyorío devotos el Proyecto del expediente pleno 11lS/2016.

RECTAMACIóN l2óO 1r ó

[o Presidencio, solicitó ol c. secrelorio Generot de Acuerdos LicenciodoHugo Herrero Bqrbo, dor cuenfo der origen v ¿á ros porres en er JuÍcio:Recurso Derivodo del Juicio eOmin¡strot¡vó 4412016, promovido porVerónico Alonso Hernóndez en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo.Ponente: Mogistrodo Horocio león Hernóndez, iesultondo:

,Tfl::::?:t.^I?fi.l:r ?o 
se monifestó discusión otsuno respecro o

91.::.:i,ryll9 c1ot, fue somerido de ,'"on.,á'#"#;;iffi.L;
i:i", 9^: f,::::t::io Generot de Acuerdos ricenciodo Huso HeneroBorbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓIrICZ. A fOVOr dEI PTOYECÍO.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEtProyecto.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GoNzAtez MONTTEL. Abstención, por hober sidoquien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por elortículo 93 de !o ley de Justicio Administrofivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEt PTOYECIO

EnusodelovozelMogislrodoPresidente:SeoprueboPor@
de votos er proyecto der expediente preno neojiou.
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RECIAMAC|óN l4l ó 1t ó

Lo PresÍdencio, soliciló ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento der origen y de tos portes en et Juicio:Recurso Derivodo del Juício Administrátivo 1635/2016, promovido porRofoel Yózquez Gorcío, en contro del Sistemo lntermunicipol de losservicios de Aguo potobre y Arcontoriilodo (s.r.A.p.A.). ionente:
Mogislrodo lourenrino lópez viiloseñor, resurtondo:

En el presente proyecto, no se monifestó discusión orguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o votociónpor el c. secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo HereroBorbo, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA oótr¿rz. A fovor del proyecto.

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ VOIO diVididO, O fOVOr dE
:gf:r.j: T:_19.1¡o!omente 

que.se hggo to ocoroción de que to que- rY YrrEse debe de goronlizor y que es obligoción del Estodo es et occeso ol
:p::-:l :|^Tljry_rjr:r qu.e esrobtecé to rey Estorot det osuo q* 

"r. ",:ll^rlP .9111" _1"i1_o ."t derec ho det 
" 

ónrrir, 
"¡";;i ;:;;;ü ;Yr Y:,VYpoloble y que no puede ser restringido oun con lo existencio de unodeudo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECiO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyecto.

MAGISTRADO JUAN LUls GoNzAttz MONT|EL. Abstención, por hober sidoquien emitió lo resotución recurrido en iérminos de lo á¡spuesto por elorlículo 93 de lo r.ey de Jusricio Administrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEt PTOYECIO

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyoríq devotos el Proyecto der expediente preno 1416/2016.

RECTAMAC!óN 1422 1l ó

Lo PresidencÍo, solicitó ol C. SecretorÍo Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenro der origen y de tos portes en er Juicio:Recurso Derivodo del Juicio Administrátivo- 1460/2015, promovido porHugo Jesús Ruelos segovio en contro del Ayuntomiento de Zopopon,

Jesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo(ftaejal.org
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z Jblisco. Ponenle:
resultondo:

MogÍslrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno,

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 nuto Herrerq
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓuez. A fovor de| Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor de| Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. EN CONhO dEI PTOYECIO, POrOdesechor lo demondo por ser noloriomenle improcedenie.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor detProyecto. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtez MONTIEL. Abstención, por hober sido
:gi'_1lo resotucign.le.culigo- 

9n términos de to diipuesto por et
ulo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

AGISTRADO LAURENTINO IÓEEZ VILLASEÑOR. A fOVOr dEI PTOYECIO

uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: se opruebo por Moyor,¡o devotos el Proyecto del expediente pleno 1422/2016.

RECIAMAC!óN 1425 11ó

[o Presidencio, solicitó of C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en et Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 1556/2015, promovido por
Josué Mishell Murillo Huerto en contro de lo Dirección de lnspección yvigiloncio del Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. ponente:
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA có¡¡rz. En contro del proyecto, poro
confirmor.

#..I f i?9.f 19[+q 8. I5P"f X # q 
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MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECÍO.(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyecto.

MAGISTRADo JUAN LUls GoNzArez MONT|EL. Abslención, por hober sidoquien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por elorlículo 93 de ro tey de Jusriciq Adminisrrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vtLLAsEñon. En conlro det proyeclo,
poro confirmor.

En uso de ro voz el Mogishodo presidente: se opruebo por Movorío devotos el proyecto der expediente preno 142s/2016.

RECTAMAC|óN I l2o nló

[o Presidencio, solicitó ol c. secretorio Generol de Acuerdos lÍcenciodo
I:g:_I"y: llpo,,dor,c.uento det orisen y d; tos portes en et Juicio:

\

Recurso derívodo del Juicio Administiotivó 12212016 promovido poroperodoro de sites Mexiconos, s.A. de c.v., en contro der Ayuntomientode Puerto Vollorto, Jolisco, y otros. ponenie: Mogisirodo Alberto BorboGómez, resultondo:

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto olo Ponencio, por ro cuor, fue sometido de monero directo o vorociónpor el c. secretorio Generor de Acuerdos Licencioao Hréo HeneroBorbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ VOIO diVididO, CONrelocÍón o un octo indefinido y fuluro pues esloy de ocuerdo enconfirmor pero por lo raz6n que señolo lo ponencio, no es to rozón queestobleció lo solo de origen, y en conho por ro que refiere of ocroidenlificodo con expedienle número l7gil22:Sl2}lgporque el hecho deno ser porle no le impide eJercer sus derechoi procesotes denho de loscuoles esfo pedir un documenlo o lo ouloridod previo o venir o juicio ohoberlo exhibido, 9s9 no es nrnguno regto, er no hober s¡oo po*e de unprocedfmienlo odminisrrotivo interno poro no poder defenderse,enlonces en eso porte estoy en conho.

. Tel.ffax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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/ IüAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober s¡doquien em¡t¡ó lo resolución recurridq en términos de lo aisfuesro por elorlículo 93 de lo ley de Justicio Administroiivq.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIProyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vtLLAsEñon. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto der expediente preno r12o/2016.

RECLAMAC!óN 1381 116

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

urso derivodo del Juicio Adminístrotivo 2o2s/2016 promovido por
os Romón Podillo sónchez, en contro de lo Dirección de Movilidod ynsporte del Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. ponenle:

Alberto Borbo Gómez, resultondo:

RECLAMACIóN I384 'U6

[q Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenro der origen y de ros porres en er Juicio:Recurso derivodo del Juicio Administrót¡vo 143g12016 promovido por
Juon Monuel Gorcío Moron, en contro de lo Secretorio de Movilidod y
otro. Ponenie: Mogislrodo Alberlo Bqrbo Gómez, resultondo:

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 Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA có¡¡rz. A fovor det proyecto. (ponente).

MAGISTRADO HoRAcIo LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de| Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíN ESTRNOA. AbSTCNC¡óN, POr hObEr SidO

-q:i::,^"flt1ó 
l: resotución.1e-cu1ilo en términos de ro dispuesto por er

l?rf:rte#X 9o","{Y,ij[,91* +Cr#*\l5g![xgru 70y 3648-t67e . e-ma,:tadmvo@taejar.org
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor detProyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vILLASEñon. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecfo del expediente pleno 1g8y',,l2016. 

' l

RECIAMACIóN 122ó 1l ó

sidencio, solicitó ol c. secretorio Generot de Acuerdos licenciodo
Henero Borbo, dor cuenlo det origen y de los portes en et Juicio:> derivodo del Juicio Administrotivo 46112016 promovido por
Delso construcciones, s.A. de c.v., en contro del Ayuntomiento

P^oncitlón, Jolisco. ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
IOndo:

Lo

Rec
Gru
de
resu

DISCUSIóN DEt ASUNTO.

En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: me permite
Presidente, en este coso de los outos originoles se despr.na" que elAyuntomiento de ponciflón cerebro un controto que re ilomoroncontroto de obro, viene y demondo el pogo de los contidodes que nole fueron cubierto por uno rehobilitoción olpovimento en los colles y yopienso que lo buno fe en los controtos siempre se presume solvo pruebo
en controrio, y entonces si su derecho considerobo que se encontroboen dudo, poro refozor un controto se me hoce, perdón lo expresión,
exogerodo ignoroncio, por ser un testigo poro demostror lo existencio deun controto, es un obuso o lo ignoroncio, mós grove oún el temo de oquien ofrece de testigo fue ol Piesidente Municipol que firmó el controto,mós grove oÚn que en el coso concreto eso testimoniol debió dehoberlo ofertodo en er ejercicio de ro occión, yo creo que en er cosoconcreto lo pruebo testimoniol ofrecido en lo omplioción es como un seme olvido y debí de hoberlo hecho en lo demondo, insisto no lo requierees uno pruebo inconducente, ineficiente, impropio, pero coníndependencio de eso tenemos oquí dos cosos, ro' primero'que si nosvomos o cuestión de fondo lo pruebo testimoniol es inodmisible, lo otroes que coso roro porque es muy recurrente el temo de no odmitirrecursos por considerorlos improcedentes, o dejor sin moterio el recurso,oquí estomos ohoro si en uno tipicidod coniundente poro dejor sinefecto el recurso porque yo estó desohogodo lo pruebo testimoniol, yoque vomos o voloror si yo estó consumodo el octo, que vomos o decir si

:L1o:::^::^rl11ll, ¡lmqrem.ente dejor sin morerio et recurso porquelvvrYvvobro _desohogodo lo pruebo testimoniol poro bien o poro ,á1, .oro
Jesús García 2427 . C.?.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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/ dice uno conción, de verdod ti no me ocuerdo, esto desohogodo er r4de octubre del oño 201ó y estomos resolviendo nosotros lo temótico delo legitimidod de lo pruebo el l5 de noviembre yo creo qr" poro mí eltemo es dejor sin moterio er recurso porque yo fue desohogodo ropruebo. En uso de ro voz er Mogistrodo Horocio león nernónáe4 y ,:fuero fundodo, no se puede onulor o porrir de ese desohogo, o creoque sí. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo,pienso que no, bueno podrío ser ló otro olternolivo el problemo es que sivon o votor en el sentido del proyecto de que es vólido lo pruebo, yo deque vo o decír lo solo cuondo recibo, si yo lo desohogr., o mí yo nome díos si estó bien odmitido o mol odmitíoo y lo testimoniol es o corodel Presidente Municipol de Poncitlón. En uso de lo voz el MogislrodoHorocio León Hernández: oX, no? En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: expresidente, él fue el que firmó el controto, lopruebo poro mí ero inconducente porque debió de hoberlo ofrecidoincluso oun osÍ serio impropío y denostondo ignoronc¡o irpi.ro hoberofrecido un testigo cuondo tiene un documeñto fírmodo y reconocidopor lo outoridod, dio esto es como decir oquí estó un págor", ylñ;í estó un testigo poro demostrorte que 

'ri 
r" pr.it", ;;;;.í5nt.,

ro dicho de un testigo estó croro que no tiene vincuroción si no sereten ol dicho ombos portes, tiene vorios cosos pero yo creo queo mí serío el temo de decloror sin moterio el iecursá porque loebo yo esto desohogodo. Efectivomente creo que es mós correcto;echorlo y dictor el outo donde tiene ofreciendo lo pruebo en el>nvió declorondo lo improcedencio de lo pruebo y nulo todo lotuodo o portir de eso resolución y se ocobó. En uso de lo voz elMogislrodo Horocio león Hernóndez: io primero en oportunidod es unonegotivo ficto, y en ro omprioción es cuondo hoces vorer todos rosorgumentos y todo lo demós, en primer lugor es uno ofirmotivo ficto. En
uso de lo voz el Mogistrqdo Armondo Gorcio Estrodo: yo no digo que no,pero lo pruebo testímonior es uno pruebo inconducente, ánfuo unopruebo documentol, es que los reglos tienen un volor jurídico tutelodo,
no puede substituir lo decloroción de un testigo por un documento, o undocumento por un testigo. En uso de ro uo, ár Mogistrodo Horocio leónHernóndez: y no seró temo de ro vororoción esto. En uso de ro voz erMogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no esto es de hoberre dicho ropruebo es inconducente, tienes documento como, tú todo lo quieres
hosto novidod, no poro que te esperos.

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ VOIO diVididO, ESIOY Ofovor de lo odmisÍón y en contro de ro fundomenüoción y motivocrón.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. EN CONiTO dEI PTOYECIO, POrOnegor lo odmisión de- lo pruebo mós oún que lo mismo yo esió
*r:Pn-:lo_I g"lerorf decroror sin morerio ei r"curro, 

"rorquiero 
delos dos_ son poro desechor, por un lodo normolivomente rozonor lo noodmisión o por el olro dectoro molerio el recurso porque yo esló

lo pruqbo yo no lien_e rgzó it fJogqGr{f¡9huil' tud-,o(}taej a I orgffi ffi ?it:t1?ffi ?8,,Yf; ,fP-li?t?,tFf %,fs,e+¡,t[,
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSTENCióN, POThober sido qu¡en em¡t¡ó lo resotución recurrÍdo en términos de todispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminishotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GoNzALEz MONTIEL. En contro del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. EN CONITO dEt PTOYECÍO,pero yo poro decloror sin molerio.

En uso de lo voz el Mogislrodo
Proyecto del expediente pleno
recurso en oiención o que yo se
del mismo.

Presidenle: Se turno poro Enqrose el
1226/2016, poro dejor sin moterio el
desohogó lo pruebo iestimoniot objelo

RECLA 
^AC|óN 

r28ó 1tó

# lf::dencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
I:g:"r"l1:i: Bgrbq, 

!gr. c.uenro der orisen v de ros porres en er Juicio:

"9:.Y:.j9rívodo 
del Juicio Administrotivo 127 /2015 

-promovido 
por Luis

Ls:::^9,:1tl?,:9,::1"!".: en contro det Encorsodo det Áreo .ruridico y,r tv¡vv J

ffl::,"^det Registro púbtico de to propieooiy comercio det Estodo;

f::"1:;-:11"-r.,!9y19: Jiménez Anoyo y otros. ponente: Mosistrodo
luis Gonzólez Monliel, resultondo:

DISCUSIóN DEt ASUNTO.

En uso de Io voz er Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo creo que esun temo estrictomente de noturolezo Civil o se podr'ro decir mercontil,porque derivo de un juicio Mercontil Ejecutivo, tiene que ver con loorden o el mondomiento judiciol del Juez Décimo de lo Mercontilporque emborgo el inmueble, luego viene lo discusión sobre el temodonde ellos quieren impugnor er grovomen impuesto y quieren o busconque con independencio der emborgo se genere ro tronsmisión dedominio, respecto de uno doción en [ogo qúe dío er deudor respectode un inmueble con lo intención pues oL t¡berorse de bienes poro nocumplir con su obrigoción con su ocreedor, pero oquí nos estomosohogondo exoctomente en un vosito de oguo de tres ,iriritro, porque esun osunto que solo puede resolverse onte lo instoncio de un juez civilesto no tiene nodo de odminístrotivo. Es un temo que tiene quá discutironte el juez mercontil, el del Registro Público, el registroOor no tienepotestod poro impedir emborgos, odjudicociones, remotes, es unprocedímiento regulondo por el Código Federol de procedimientos
Civiles que es el supletorio o lo moterio mercontil y es lo orden de unjuez, ohí no puede, que lo promuevo onte el juez o que promueve unomporo indirecto o uno opeloción, lo que él quiero. En uso de lo voz elMogislrodo Presidenre: que no hoy octo de ouioridod, poro ir por orden.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: cloro, eso es lodiferencio de los que son odministrotivistos que dicen que es uniloterol elocto, uniloterol serio que recibiero lo Escrituro del Notorio poro hocer lo

ff?*nrl?i !:,9]i¿!?r X,,le,$jgg,1?a,Bst8:Fufirt#s nL+tuea re árdna§'"@§4,r o,g
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' e'sto, emborgo esto, regislro esto, onoto esto, pues yo no es un octo
uniloterol, yo es por mondomiento y cuondo el orden de los tronsiciones
no esté conforme lo pido el Juez, lo tiene que hocer, quiero o no quiero,
es discreponte. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidente: nodie
impugno lo odmisión. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eshodo: poro mí lo demondo es totolmente improcedente, poro mí no
es un temo de suspensión, es un temo e origen lo demondo no podemos
conocerlo, como vomos o estor nosotros orribo de los jueces
decretondo que onulociones, entonces los jueces de lo jurisdicción
ordinorio que potestod tiene cuondo ordenon registror un grovomen,
deberíon de escuchor un dío lo que estón diciendo de nosotros, un dío,
y los jueces, no los mogistrodos, de lo que hocemos oquí, hosto ros
jueces penoles dicen, oye yo ustedes que son todólogos o que, es que
no es posible, el precedente no es obligotorio, si hubiero uno
jurisprudencio que dijero, el Tribunol de lo Administrotivo podró onulor
todos los grovómenes de los jueces, denle poro odelonte, es de oficio,
es improcedente lo demondo, no necesitomos ogrovio. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: porque o ver que vo o hocer lo Solo si nosotros

do mós nos metemos ol temo de lo suspensión, lo solo que vo o llegor
decir, que estó mol inscrito, eso es irrelevonte, serío dorle lo vuelto,
o mi serio como un especie de froude o lo Ley, se le do lo vuelto o lo

r. En uso de lo voz el Mogistrodo Armqndo Gorcío Eslrodo: si, es que
os vienen oquí porque el temo es que lo que dijo olló el juez yo
lo onulo, esto serío mós grove ohoro si mós grove que oporte de
no tenemos jurisdicción ni menos competencio, oporte le den

spensión poro que le ordenen ol Registrodor que modifique lo orden
del juez, es que lo demondo es improcedente. Si eso fuero serío uno
jurisprudencio por controdicción de tesis, ocuérdense que el legislodor
no nodo mós porque ordene olgo vo o solir el son o los siete de lo
moñono y se vo o ocultor o los seis de lo torde, olvídense de eso. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: ohoro no hon señolodo
oquí que esto deviene de un recurso odministrotivo y que es uno
resolución lo que tombién esto impugnodo. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eshodo: si, y ohí tombién les estón dondo lo
respueslo de que es por un mondomiento del juez y que él no puede
modificor ni olteror ondo porque se lo ordeno el Juez Décimo Mercontil
medionte un exhorto ol Juez Segundo Civil, ve lo resolución, estó en lo
rozón, pues cloro, como vo o onteponer un mondomiento judiciol onte
un interés del porticulor incluso hosto ol notorio le hicieron uno visito y el
procedimiento ohí señolo cloromente lo rozón del porque no existe lo
boleto registrol porque cuondo se quiso registror estobo el emborgo del
Juzgodo Décimo Mercontil, digo si esto no es obvio y de sentído común,
pues opliquen el principio de Dupeyrón, codo quien escucho lo que
quiere y lo que le conviene y denle recio poro delonte. En uso de lo voz
el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: todos los recursos verson sobre
nodo mós lo medido coutelor, no impugnon lo odmisión. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: pero lo competencio es un
presupuesto procesol, o menos que tombién me hoyon modificodo el
Código de Procedimientos Civiles que yo no es presupuesto procesol,
pues tombién le combio, digo es que oquí yo he visto, por eso lo digo en
mis votos, no he vísto nodo mós sorprendente en el derecho que oquí en
este Tribunol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si tomomos en
cuento que se debe de odmitir y lo propuesto serio poro octos futuros
inciertos, pues no es un octo futuro, es íncierto. En uso de lo voz el

WerLüarrcp"d"r,F.Ff§,$",,F.rJr8lg;., grntqu+a-?§7s.u.r)fl,,odfi,[6J?¡dg,e
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z nbtoriomente improcedente, es un osunto de noturolezo civil, punto, no
tiene vuelto de hojo, si nos vomos o cerror osí nomos o un cuorto como
el óguilo en lugor de ver trescientos sesento grodos, lo puro suspensión,
no, no procede, si o eso jugomos si, pero ese no es nuestro trobojo,
nuestro trobojo es osí. En uso de lo voz el MogÍstrodo presidenle: que'es
lo que vo o hocer lo Solo cuondo dicte lo sentencio. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: que es lo que estó hociendo, los
multos procesoles. En uso de lo voz el Mogishodo presidente: eso es
distinto. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
ocuérdote que en lo vido es mós fócil subirse o lo olo coer regresor y
subirse pero no es lo mismo toporle o lo olo, en el Registro público no hoy
lo menor dudo y los que soben de derecho odministrotivo, yo no sé
nodo, es un octo uniloterol, dígonme donde estó el octo unilotárol de lo
que viene o impugnor, eso es lo génesis, si no hoy momo y popo no hoy
bebe. Es un temo, en todo sentencio o menos de que'yo combioron
tombién los reglos, los presupuestos procesoles so primero'ontes de queel estudio de los ogrovios, no es un presupuesto procesol lo
ompetencio, porque oquí ustedes ofirmon en el resuliondo, y lo
ompetencio de este Tribunol, no tenemos competencio, es un osunto

es uno orden del Juez Décimo Mercontil. yo tengo todos mis votos
:f ?l 

Registro Público. que si el octo emono de un mondomiento judiciol
tenemos competencio, el temo es uno competencio de origen,

9Prno es posible que nosotros nos encimemos o los decisiones de loss cuondo giron instrucciones, mondomientos judicioles ol
egistrodor, digo eso es onticonstitucionol por no decir otrá polobro, es
un presupuesto procesol, no estoy diciendo ogrovios, ni que impugno,
nodo, nodo, eso es miror solo o un rinconcitó, el derecho se miro o
trescientos sesento grodos, lo único monero de poder llegor o eso
concusión es desechondo lo demondo, no es un recurso de
reclomoción negondo lo suspensión, eso estó peor no me digon eso. En
uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: tu crees que reolmente en el
fondo un temo odministrotivo reolmente. En uso de lo voz el Mogislrodo
Juon luis González Monliel: mós que nodo porque se presentó un
osunto, pero vomos retiróndolo poro buscor el precedente. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: hoy uno recurso y yo uno
resolución que hoy que estudior si entro ol fondo o lo motei¡o o. lo
pretensión del octor. En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: es que
estó muy interesonle el temo. En uso de Io voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Esirodo: miren yo les voy o decir uno coso, ohorito ustedes
pueden elegir, hoy de chile, de mole, de picodillo, de frijoles, de popo,
elijon y les puede bojor todos los criteríos que quieroñ de todos los
colegídos que pueden decirnos unos que si y otros que no, es un
principio de legolidod, de Ley, onolicen lo Ley del Registró puOl¡co de lo
Propiedod, el Reglomento, cuondo es uno orden judiciol que es lo que
tiene que hocer el registrodor eso que hizo, que ei impugnoble, todo elque se veo ofectodo tiene que ocudir ol juício, porque enojeno el
deudor ontes de que se llevoro o cobo el grovomen, por eso existen los
medidos proteccionistos o los ciudodonos en el Código procesol Civil
con terceríos, con omporo, recurso extroordinorio, lo que seo, digo no
inventen ohoro resulto que somos nosotros el pontífice de todo el poder
Judiciol Federol y Estotol y Loborol poro intervenir en todos los juicios, de
verdod es que es un temo mós bien que se troduce en otro expresión
que no lo quiero decir pero que yo se lo imoginoron. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: yo estoy seguro que precedentes de ordenjudicjol.-de orden iudiciol, no tenemos o menos cle.nre (é rna ntr¿irta
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/ pbro estoy cos¡ seguro que no, s¡n orden judiciol si hoy; f'rjote que monero
de dor lo vuelto, con ese recurso que dices tú, un recurlo odminisfrotivo
en sede odministrotivo Y onte outoridod odministrotivo no lo hoce
odministrotivo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez:
estoy de ocuerdo, en lo meterío no pero poro desechor o priori. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenle: es que no es o priori ohí estón los
constoncios, eso no vo o combior. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: imogínote odmitir todo, todos los demondos se
odmiten y en los sentencios diles. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: tiene un vínculo, tiene uno resolucíón odministrotívo, lo
resolución odministrotivo, eso es lo que quiero que entiendon. En uso de
lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: si pero lo resolución
odministrotivo emono de uno orden del Juez y es un procedimiento y los
disposiciones de lo procurodurío sociol, lo Ley supletorio es el Código
Civil y el Código de Procedimientos Civiles y ve lo supletoriedod de lo
Ley del Registro PÚblico o ver si es lo Ley de Justicio Administrotivo. En uso

lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: de ocuerdo, pero
resolución del recurso hoy otro instoncio y es esto. En uso de lo

el Mogisirodo Armqndo Gorcío Eslrodo: pero el origen es lo orden del
Jytr. E¡ uso d?19 voz elltiogishodo Horocio León Herñóndez: me quede
cl{o. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eshodo: entonces

o nos vomos o otrovesor o resolver nosotros, de fondo, todo de
, odmiton todo. En uso de ro voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzótez

presidente si me permite el proyecto serío en el mismo sentido
mós poro troer el precedente. En uso de lo voz el Mogislrodo

Gorcío Estrodo: no pues si quieren vótenlo y yo hogo rn¡ voto
de uno vez en el proyecto y vómonos poro que se esperon, ohoro si
como dicen lo que se vo o comer vomos lo despelucondo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: púes vomos votóndolo.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cóuez. En contro det proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíN ESTRROA. EN CONTTO dEI PTOYECIO, dE
los recursos de! t5 ol lg por los siguienles rozones, es uno demondo que
presenton en conlro del direcfor del Registro Público de lo propiedod por
hober obsequiodo uno orden del Juez Décimo Mercontil derivqdo del
expedienle 1828/2012 que ordeno lo incorporoción de un emborgo
derivodo de un iuicio merconti! ejeculivo y que por virtud de elto et
Regishodor procede o incorporor el groyomen, resutio que cosi
simultóneomente el deudor con !o intenéión de evodir su oÉligoción
frente o §us ocreedores, genero unq ironsmisión de dominio medionte
uno doción en pogo donde incluso se le hoce uno visito ol nolorio
público que ejecuto el inskumenlo noloriol por porte de to procurodur'¡o
socio! y !e justificon o lo notorio to rozón que luvo poro no hober
concluido el proceso del octo noloriol, como inicio et octo notoriol, con
lo comporecencio del vendedor del comprodor onte lo fe del noiorio,
inslrumenlon los clousulos, er dío que comporecen se hoce un oviso

C(
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/süllos, el hologromo, se f¡rmo, se outor¡zo, se pogo lo lronsmisión de
dominio, el ovolúo y con poslerioridod se ordeno to incorporoción en el
registro público de !o propiedod, que poso que hobío É orden de un
Juez Décimo de lo Mercontit, que por conducto det Juez Segundo de lo
Civil de Puerlo Vollorto ordeno ol delegodo del Regislro púU¡¡co de lo
Propiedod de Puerto vollorto que incorpororo un emborgo, por
consiguienle no pudo generorse el oviso definitivo de lo honsmisión de
dominio onle el Regisfrodor, enlonces to ley supteiorio, lo ley Orgonice,
su reglomento, lo ley del Registro Público de lo propiedod y toi leyes
supletorios en lo Procurodurío Sociqt son el Código Civil, el Código de
ProcedÍmientos CÍviles, por lo lonto exisle en el orlícuto g, del
enjuiciomienlo Civil del Eslodo, un principio de todos los sentencios'que
solo en esle Tribunol se ignoron, los presupueslos procesoles, y el
presupuesto fundomeniol de lo jurisdicción es primero lo compelencio,
porque iompoco hon sobido diferencior que es competencio y que es
jurisdicción, entonces por rozón de compelencio to demondo debe
desechorse porque es un osunio de noturolezo civil, porque el

no octúo unilolerolmente sino por mondomiento judiciol por
es en contro, o reseryo de mejororlo en el volo cuondo se me lurnen

oulos.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSTENCióN, POT)er sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de to
por el orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrofivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEñOR. En contro det proyecto,
porque considero que no hoy reolmente un oclo de outoridod y
conforme es posible nosolros revocor medionle el recurso de
reclomoción del propio oclor, lo odmisión de lo demondo conforme o lq
jurisprudencÍo l3/2013 emiiido por lo Primero Solo de lo Supremo Corle
de Justicio de lo Noción porque insislo oquí no exisle ningún oclo de
ouloridod, concordondo con !o que dice el Mogistrodo Armándo Gorcío
Estrodo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: uniloterolmente
no existe, entonces no es un octo odministrotivo, el problemo es que lo
Ley y su propio reglomento les dice o ellos cuól es su coso de excepción,
y el coso de excepción es cuondo es uno orden judiciol en un Tribunol
Administrotivo, imogínote nodo mós, o ilomen o los jueces escúchenlos,
si le von o dor poro odelonte tiene que integror lo Litís, como el Tribunol
de Arbitroje y Escolofón, noce el niño sin popó y sin momó, oquí tombién
quieren que nozco iguol, es uno moterio diferente o lo otro pero el
principio del derecho es que no tenemos competencio, punto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 1286/2016. En uso de lo voz et tfogüstroao
Armondo Gorcío Eslrodo: que se me turnen los outos poro yo formulor el
engrose por fovor, ol cobo no tengo trobojo, oviéntenmelo yo lo hogo.
En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: poro efeclo de desechor lo
demondo por los rozones expuestos. En uso de lo voz el Mogisirodo
Armondo Gorcío Eslrodo: por lo cuestión de competencio, y que me
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: nos dos cuento del que sigue
porque folto lo posturo de Horocio en los otros temos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: si yo estó desechodo como vos o
votor lo demós, por fovor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: pero
tengo que tomor el volo de Horocio. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: de que, si esto desechodo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: tengo que tomor el voto son tres Recursos,
tenemos que plonteorlos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Esirodo: no. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: vos o decir
que todo estó iguol. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: todos son en contro si no estó odmitido oquí como vo o tener
consecuencio lo demós, por fovor, no me digos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: déjome tomorle lo opinión o Horocio.

RECTAMACIóN I287 116

\o Presidencio, soliciló o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
}!rgo Herrero Borbo, dor cuento det origen y de los porles en et Juicio:

urso derivodo del Juicio Administrotivo 12712015 Promovido por Luis
Guerrero Gonzólez en contro del Encorgodo del Áreo Jurídico y

omercio del Registro Público de lo Propiedod y Comercio del Estodo;
ero: corlos Eduordo Jiménez Anoyo y otros. Ponente: Mogistrodo
r luis Gonzólez Montiel, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrrtfZ. En conlro de! proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de confirmor et
criterio de lo Solo, en conlro del proyeclo que se lroto de octos futuros
pero o fovor de confirmor lo negolivo por el crilerio de lo Solo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro deI Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSTENC¡óN, POT
hober sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUts GoNzÁLEz MONT|EL. A fovor del proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEÑOR. En contro det proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se turno poro Enqrose el
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/ Mogistrodo Horocio León Hernóndez. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: en el Engrose todos los demós recursos quedon
sin moterio, el primero es el que hoy que rozonor porque se desecho.

RECLAMAC!óN 1288 n16

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generql de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo det origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 127l2OlS promovido por Luis
Miguel Guerrero Gonzólez en contro del Encorgodo del Áreo Jurídico y
Comercio del Registro Público de lo Propiedod y Comercio del Estodo;
Tercero: corlos Eduordo Jiménez Anoyo y otros. ponenle: Mogistrodo
Juon [uis Gonzólez Montiel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oó¡¡rz. En coniro del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dE CONfirMOr EI
criterio de lo Solo, en conlro del proyecto que se trole de oclos futuros
pero o fovor de confirmor lo negolivo por e! crilerio de lo solo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En coniro deI ProyecTo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSTENCióN, POThober sido quien emitió lo resolución recurridq en lérminos de to
dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Jusficio Administrolivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. EN CONTTO dEI PTOYECTO.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 1288/2016, con el voto diferenEodo del
Mogistrodo Horocio León Hernóndez. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: en el Engrose todos los demós recursos quedon
sin moterio, el primero es el que hoy que rozonor porque se desecho.

RECLAMACTóN 1289 nt6

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 127 /2015 promovido por Luis
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/ Comercio del Registro Público de lo Propiedod y Comercio
. Tercero: Corlos Eduordo Jiménez Anoyo y otros. Ponenle:

Juon Luis Gonzólez Monliel, resullondo:

del Estodo;
Mogistrodo

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 OÓ¡¡fZ. En conlro det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de confirmor eI
crilerio de lo Solo, en conlro del proyeclo que se lrote de octos futuros
pero o fovor de confirmor lo negotivo por el criterio de lo Solo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro det proyecto.

GISTRADO ADR|ÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
sido quien emitió Io resolución recurrido en lérminos de lo

ispueslo por el ortículo 93 de lo ley de Justicio Administrolivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINo LÓPEZ vtLLAsEÑon. En contro det proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 1289/2016, con el voto diferenciodo del
Mogistrodo Horocio León Hernóndez. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: en el Engrose todos los demós recursos quedon
sin moterio, el primero es el que hoy que rozonor porque se desecho.

RECLAMACIóN l29o nló

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el JuicÍo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 127 /2015 Promovido por Luis
Miguel Guerrero Gonzólez en contro del Encorgodo del Áreo Jurídico y
Comercio del Registro Público de lo Propiedod y Comercio del Estodo;
Tercero: Corlos Eduordo Jiménez Anoyo y otros. Ponenle: Mogislrodo
Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

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

------- 

Borbo, resultondo:
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓt'¿fZ. En conlro del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de confirmor eI
criterio de lo Solo, en conlro del proyeclo que se trole de oclos fuiuros
pero o fovor de confirmor !o negotivo por el crilerio de lo Solo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyecto.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emilió lo resolución recunido en términos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislroiivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 1290/201ó, con el voto diferenciodo del

ogistrodo Horocio León Hernóndez. En uso de lo voz el Mogistrodo
ndo Gorcío Eslrodo: en el Engrose todos los demós recursos quedon

moterio, el primero es el que hoy que rozonor porque se desecho.

ORIGEN: SEXTA SALA

RECTAMACTóN r3ó8 ^1ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 277 /201ó Promovido por Ano
Virginio Alcózor Reyes y otro en contro del Centro Estotol de Evoluoción
y Control de Confionzo del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo
Lourenlino lópez Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el ortículo
93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voio dividido, o fovor de
revocor y de odmilir, en conlro por lo que ve en el copíiulo de pruebos
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' que preiende ser dirigido ol lnstiluto Mexicono del Seguro Sociol y oiro ol
Sislemo de Administroción Tributorio que tiene como propósiio de
demostror que estón inscritos en ese sisiemo, que se pogoron
oportociones en un coso y que en oho se hicieron relenciones y se
enteroron impueslos derivodos de su reloción. Estoy en contro de que se
deseche, porque o! omporo del orlículo 48 de lo Ley de Justicio
Adminishotivo y de reiterodos criterios de este Pleno, esto pruebo es
odmisible no tiene que desechorse, y ol conlrorio por lo que ve o lo
inspección que se odmile sin reunir los requisilos de Ley, porque, uno
coso es señolor los puntos sobre Ios que puedo versor que serío el
requisito concomiionte o señolor sobre que documenlos, no bosto con
decir en que documenlos debe versor o debe reolizorse lo inspección
judiciol, sin decir que elemenios de los mismos se liene que odverlir,
entonces como nodo mós se hoce uno enuncioción de documentos sin
decir obsolulomenle que se liene que onolizor de los mismos, que dolos
se deben de oblener, que ocolomiento se debe de decir, imogínense
ollos del IMSS y Pensiones osí como el debido pogo de los ollos, listo de
trobojodores vigenles, odemós hoy un subroyodo oquí que no sé

, se suprime o no, en fin, y ol finol se mejoro lo pruebo y dice
únicomenle por lo que ve o los demondonles no o todos los

por lodos esos rozones estoy en conho de que se odmilo
bo y es lo respuesto que se do o lo suspensión. nodq mós lo pide

términos muy genéricos poro que no se continúe con lo resolución,
un lodo es uno resolución que en su determinoción del cese eslo

si los defectos son que se esté generondo evidentemenle
'pues yo lo conceloción de eso reloción y que no hoyo preslociones
elcélero, hobrío que señolor ese punlo, pero no decir que no son
susceptibles de reinstolorse porque poro eso no lo pidieron.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del proyecio, poro
el efeclo de confirmqr lq resolución de origen que negó lo odmisión por
Ios resoluciones verlidos en lo resolución impugnodo, mós oun que me
genero preocupoción que sin que existo uno jurisprudenclo hosto
ohorito donde esloblezco lo obligoioriedod de esloblecer el curso de los
demondos y sobre todo lo prosperidod de los mismos en los sentencios
que conlro uno disposición de corócter imperoiivo de orden público
reglomenlorio del numerol 123 oportodo B de lo Constitución Federol
eslemos odmiliendo y dondo tromite o demondos que son noloriomente
improcedentes que loceron el principio del numerol I7 Constiiucionol
que tiene que ver con lo siluoción pokimoniol de esle lribunol que se
desgoslo en popelerío, en folocopios en demondos que no llegoron
nunco o feliz puerto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓefz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto
(Ponenie).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movoríq de
votos el Proyecto del expediente Pleno 136812016.
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[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 175612015 Promovido por
Juon Herrero Rodríguez en contro del Cuerpo de Seguridod lndustriol,
Boncorio y Comerciol del Volle de Cuotitlón Texcoco y otro. Ponenie:
Mogislrodo lourentino López Villoseñor, resultondo:

S¡N DISCUSIóN DET ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Abstención, por hober sido quien
lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo

lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MA ISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

ISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conko del Proyeclo. porMA
toy' smos rozones que el expediente 1368/201ó.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁttz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 139312016.

RECIAMAC!óN 14 4r5

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
de Responsobilidod Potrimoniol I 412015 Promovido por Eviud Goleono
Rodríguez y otros en contro del Presidente Municipol del Ayuntomiento
de Guodolojoro, Jolísco. Ponenle: Mogistrodo Horocio león Hernóndez,
resultondo:
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reiirodo por el Mosistrodo Ponenle.

ACLARACION DE SENTENCIA

necnnnacróru gz¿ 'rt ¿

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 lV-9471201ó, Promovido por
José de Jesús Gorcío Mortínez en contro de lo Secretorio de Movílidod
del Estodo. Ponente: Mogishodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecio.
(Ponenie)

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfRnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por e!
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

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

MAGISTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 82612016.

ORIGEN: TERCERA SALA

_[o Fresidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
estH{J@r HsrerE qBonbo¡,@uotrentio rdelr.origen ryodo.lotr,poÉeoircm,clcqluiolou

PLENO ORDINARIO 821201 6
I5 DE NOVIEMBRE 201ó

RECTAMACION I I27l2OI ó

pÁcma zo¡¿z



]Tiib,-,.,r1
a" tTSministrativo

' Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 103912016, Promovido por
Morío Mercedes Romírez Aceves, en contro de lo Secretorío de Obros
Públicos del Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y otro. Ponenle:
Mogistrodo 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 CÓlUfZ. A fovor de! Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyecto.

AGISTRADO ARMANDO GARCíA fSfRnOA. En conho del proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de Io ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del proyecto, mi
volo serio poro modificor el oulo de origen, bósicomenle porque el octo
derivo de que lo ouloridod señolo que hubo uno modificoción o lo
conslruido conforme o Io Iicencio, luego entonces lo suspensión se
decreto poro efecto de que se levonten los sellos de clousuro y se
continúe con lo construcción pero yo creo que debe de modificorse en
el sentido de decir que se permito lo construcción siempre y cuondo se
ojusle o lo outorizodo en lo licencio y con lo posibilidod de que lo
ouloridod puedo reolizor los inspecciones y procedimientos necesorios
conforme o Io ley del Procedimienlo Adminislrolivo y el reglomenlo del
oclo y procedimientos odminislrolivos del municipio de Guodoloioro,
por eso poro mí se debe de modificor en ese sentido, no debe de
negorse, debe de modificorse en ese sentido, por eso mi voio en conho.
En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: serio revocor,
porque lo concesión serio poro un determinodo efeclo, modificor es
llegor o lo mismo conclusión, en lo mismo jerorquío con diferentes
orgumentos. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: si tienes rozón,
serio poro revocor lo suspensión en el entendido de que nodo mós
puede conslruir en bose o lo expresomente permilido y conceder
ogotodo esto circunstoncío.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 112712016, en los términos señolodos.
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ORIGEN: CUARTA SALA

[o 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 59012015, Promovido por el
Síndico del Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro de
lo Procurodurío Estotol de Prolección ol Medio Ambienle del Eslodo de
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEt ASUNTO.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¿fZ. A fovor del Proyeclo. (Ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA fSfnnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1272/2016.

RECLAMACIóN I338'^NI6

[o Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 196912016 Promovido por
Lourdes López Quevedo, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez,
resultondo:
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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 OÓtUfZ. A fovor del Proyecto. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por e!
ortículo 93 de !o ley de Jusiicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 133812016.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 93912014, Promovido por Los
Lomos Golf & Hobitot, A.C., en contro del Director de lnspección y
Vigiloncio de Reglomentos del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y
otros; Tercero: Roberto Eduordo Ferrer Rubio. Ponenle: Relotorío de Pleno,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUfZ. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.
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' MRGISIRADo ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. En contTo deI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONT|EL. A fovor det proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesio por
el orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 52512015. C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo outoridod federql el cumplimiento de su
ejecuforio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
Solicito outorizoción o este H. Pleno poro retirorme de lo Sesión
en rozón de que tengo un osunto pendiente por trotor.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lq Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo l7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

RESPONSABI LI DAD PATRIMON IAL

R. P. 6/2013 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio de
Responsobilidod Potrimoniol 612013, Promovido por Aldo Ernesto Gorcío
Orozco, en contro del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponenle:
Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

DISCUSIóN DEt ASUNTO

En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo
voy o ser muy puntuol en el osunto, estó muy cloro, el ciudodono no
tiene ninguno necesidod de soportor uno octividod irregulor del Estodo y
no podró entonces limitose ol presupuesto que tengo el municipio poro
el doño Potrimoniol siendo que yo sufriste el doño. En uso de lo voz
Mogislrodo Presidenle: fíjote que yo no estoy nodo de ocuerdo en ese
orgumento, ol finol del dío con ese tipo de condenos vos o generor mós
doño o un moyor número de personos por lo ousencio de lo prestoción

servicios ol pogor esto condeno que beneficio o uno solo persono, o
Jesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1610 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo(ltaejal.org
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' seo, yo reolmente creo que tienes que ponderor el beneficio de lo
colectividod en el temo del presupuesto, ol roto vos o tronor un Estodo
por cumplir el derecho de uno vos o perjudicor o muchos. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si el Estodo estó
octuondo de monero irregulor hoy que tronorlo, osí de fócil. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidente: cómo vos o tronor un Estodo?, no. En uso
de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: cloro que sí,

si el Estodo estó octuondo de monero irregulor en contro de los
ciudodonos tiene que repororlo. En uso de lo yoz el Mogislrodo
Presidente: estoy de ocuerdo que tiene que repororlo pero no cuontíos
excesivos. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: no es excesivo, si no estós condenondo o trescientos millones
de pesos, eso no te cuesto ni uno coso.

. 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 CÓ¡¡eZ. A fovor del Proyecto. (Ponenle)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Justificodo

STRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Me extroño que un Mogistrodo que seo el encorgodo de

ir lo justicio en el temo de Responsobilidod Potrimoniol, tengo lo
ión de que deberó limitorse ol presupuesto del municipio de que se

trote, eso es irrocionol, o seo que si me ogorron con lo moriguono en
Volle de Guodolupe, me vo o pogor mucho menos que si me ogorron
en Zopopon irregulormente, cloro que no, el mismo osunto que hubiero
sido en Volle de Guodolupe, los que le ormoron el cuotro, lo policío que
lo detuvo irregulormente, yo comprobodo, como estuve tres oños olló y
no en Zopopon, me pogoró mucho menos, cloro que no. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: eso lo dice lo Corte, sobre los límites, en
ese temo de que se tiene que tomor en cuento. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: cloro que no. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: Adrión, lo dice, no te estoy preguntondo,
si lo dice. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: pues demuéstrenmelo, que digo que de ocuerdo ol
presupuesto del municipio, cloro que no. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: ohí tengo lo Tesis, dice que tienes que tomor en cuento los
límites, no puedes quebror el Estodo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no quiebros el Estodo, poro
empezor el Estodo no lo vos o quebror. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: ol Estodo cloro, pregúntoles o los Griegos y o los gringos. En
uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: ol
Estodo no lo vos o quebror por uno condeno de dos míllones de pesos.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. Mivolo dividido, o fovor del
pogo con uno reporoción del doño sin emborgo creo que es indebido
no estoblecer lo bose que esiomos tomondo poro llegor o eso

8#nJUtFt9..}quu' Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . c-mail:taclmvo(i¡;taejal.org
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MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. En conlro bósicomenTe
por el lemo de lo condeno del doño morol, porque considero ilógico
condenor o uno conlidod moyor o que si hubiero perdido el bien mós
preciodo que es lo vido y si poro el Código Civil del Eslodo de Jolisco, lo
vido tiene un lemo indemnizotorio conforme ol orlículo correspondiente,
poro mí lo condeno debe ser móximo el mismo monto que el bien mós
preciodo que es lo vido, por eso esloy en conlro del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
volos el Proyecto del expediente de Responsobilidod Pohimoniol612013,
poro que de inmediolo se informe o lo outoridod federol el cumplimiento
de su ejeculorio.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

RECLAMACTóN 52ó',^41 5 C.E.A.

Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
ugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrotivo 839/2014, Promovido por l-os
s Golf & Hobitot, A.C., en contro del Director de lnspección y

Vigiloncio de Reglomentos del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y
otros de Zopopon, Jolisco. Ponente: Relolorío de Pleno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

o En el presente Proyecto, no se monifestó díscusión 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 OÓ¡¡fZ. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dE!
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por
el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.
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' En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 526/2015. C.E.A., poro que de
inmedioto se informe o !o outoridod federol el cumplimienlo de su
ejeculorio.

RECLAA,IACIóN 524 115 C.E.A.

Lo Presidencio, soliciló 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 83912014, Promovido por Los
Lomos Golf & Hobitot, A.C., en contro del Director de lnspección y
Vigiloncio de Reglomentos Municipoles de Zopopon, Jolisco. Ponente:
Relolorío de Pleno, resultondo:

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

AGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAT1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
e! orlículo 93 de Io Ley de Juslicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 524/2015. C.E.A., poro que de
inmediolo se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su
ejeculorio.

-6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: uno vez terminodo el estudio y

-votoción del totol de los Proyectos de sentencio oresentodos ooro lo
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' Sesión y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgún
osunlo que trotor? SIN QUE EXISTAN ASUNTOS VARIOS POR TRATAR

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Señor Secretorio Generol de
Acuerdos nos do cuento sobre el siguiente punto del orden del dío. En
uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licencíodo Hugo
Henero Borbo: es el punlo número 7 siele relolivo o los osunlos que
fueron presenlodos en lo Secretorío Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Miguel Ánget
Vorgos Juá¡ez, medionte el cuol formulo excitolivo de Justicio ol ser
omiso el Presidente de lo fercero Solo Unilorio, en diclor lo sentencio

finitivo dentro del expedienle lll-502/2014, sin emborgo uno vez
visodo el módulo de informoción de este Tribunol, se desprende que

fecho l0 diez de noviembre del presente oño, se dictó lo resolución
el presente osunto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: o seo

e yo existe sentencio en el presente osunto, lo propuesto es poro no
mitir por esto rozón, no encuodro en los supuestos o que olude el
merol 83 de lo Ley de lo moterio.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con
lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo;
determinoron no odmilir o trómite lo excitotivo de Justicio, ol no
encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrolivo, yo que como se dijo, con fecho l0 diez de noviembre
del oño que tronscurre, se dictó lo resolución en el expedienle
ilt-502/2014.

7.28n uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Miguel Ánget
Vorgos Juá¡ez, medionte el cuol formulo excilolivo de Juslicio ol ser
omiso el Presidente de lo fercero Solo Unilqrio, en dictor lo senlencio
definilivo dentro del expedienle lll-25712012, sin emborgo uno vez
revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, se desprende que
con fecho l0 diez de noviembre del presente oño, se dictó lo resolución
en el presente osunto. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenfe: o seo
que yo existe sentencio 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.
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. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con
lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo;
determinoron no odmiiir o lrómile lo excitolivo de Justicio, ol no
encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrolivo, yo que como se dijo, con fecho l0 diez de noviembre
del oño que tronscurre, se dictó lo resolución en el expediente
fi-2s712012.

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno el Juicio de Responsobilidod
Potrimoniol 3/201ó, el cuol yo estó substonciodo en todos los etopos
procesoles; en este coso el turno poro dictor sentencio, conforme ol rol
estoblecido le corresponde ol Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo; oproboron el turno respecto ol Juicio de Responsobilidod
Polrimoniol 3/201ó, poro que el mismo seo turnodo ol Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, poro que dicte lo sentencio
que en derecho correspondo.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
ro Borbo, doy cuento ol Pleno el Juicio de Responsobilidod

7/2016, el cuol yo estó substonciodo en todos los etopos
procesoles; en este coso el turno poro dictor sentencio, conforme ol rol
estoblecido le corresponde ol Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo; oproboron el turno respecto ol Juicio de Responsobilidod
Polrimoniol T/2016, poro que el mismo seo turnodo ol Mogistrodo
Juon Luis Gonzólez Moniiel, poro que dicte lo sentencio que en
derecho correspondo.

7.5 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno el Juicio de Responsobilidqd
Polrimoniol 51 12014, el cuol yo estó substonciodo en todos los etopos
procesoles; en este coso el turno poro dictor sentencio, conforme ol rol
estoblecido le corresponde ol Mogisirodo Lourentino López Villoseñor.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
con lo ousencio justificodo del Mogístrodo Armondo Gorcío
Estrodo; oproboron el turno respecto ol Juicio de Responsobilidod
Poirimoniol 5l 12014, poro que el mismo seo turnodo ol Mogislrodo
Lourentino López Villoseñor, poro que dicte lo sentencio que en
derecho correspondo.

7.6 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno el Juicio de Responsobilidod
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' procesoles; en este coso el turno poro dictor senlenc¡o, conforme ol rol
estoblecido le corresponde ol Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo; oproboron el turno respecto ol Juicio de Responsobilidod
Potrimoniol 19/201ó, poro que el mismo seo turnodo ol Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo, poro que dicte lo sentencio que en
derecho correspondo.

7.7 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno el Juicio de Responsobilidod
Polrimoniol 37/2012, el cuol yo estó substonciodo en todos los etopos
procesoles; en este coso el turno poro dictor sentencio, conforme ol rol
estoblecido le corresponde ol Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo; oproboron el turno respecto ol Juicio de Responsobilidod
Polrimoniol3712012, poro que el mismo seo turnodo ol Mogislrodo
Alberto Borbo Gómez, poro que dicte lo sentencio que en
derecho correspondo.

7.8 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1418/2016, que suscribe el

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

sol que guordon los octuociones que integron el expedienle Pleno
ló. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: entonces poro que

turne ol óreo correspondiente y se de contestoción o lo solicitud,
ondo el estodo procesol del osunto en comento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.9 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 14191201ó, 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
9O2l2O1ó. 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.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.10 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Henero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 141112016, que
suscríbe el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
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'.ttodo procesol que guordon los octuoc¡ones que integron el
expedienle Pleno 871/2015. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente:
entonces poro que se turne ol óreo correspondienle y se de
contestoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.1I En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 141612016, 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
expedienle Pleno 88112016. En uso de Io 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.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1417/2016, que

be el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
I solicito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del

odo procesol que guordon los octuociones que integron el
Pleno 959/2016. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:

tonces poro que se turne ol óreo correspondiente y se de
contestoción o lo solicilud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento.

. Los Mogistrodos integronles del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.13 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 14311201ó, que
suscribe el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
cuol soliciio se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
estodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expedienle Pleno 436/201ó. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
entonces poro que se turne ol óreo correspondiente y se de
conlesloción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.14 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 142412016, que
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estodo procesol que guordon los ocluociones que integron el
expedienle Pleno 651/201ó. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie:
entonces poro que se turne ol óreo correspondiente y se de
contesloción o lo solicitud, informondo el eslodo procesol del osunto en
comento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.15 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1432/201ó, 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 48012016. 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.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.16
Hug
suÉ ibe el MogÍstrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el

I solicito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
stodo procesol que guordon los octuociones que integron el

expediente Pleno 1411/2015. 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.

r Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.17 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Henero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1427/2016, que
suscribe el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreng, 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 Pleno 815/201ó. 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.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.18 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
*#ugP-,ldfrry?,goñ§irpgJ"d"qf#J§!¿?nlg.fl ,rEhn*zdBo
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' sÜscribe el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
cuol solicito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
eslodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expediente Pleno 18012016. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
entonces poro que se furne ol óreo correspondiente y se de
contestoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.19 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 14291201ó, 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 octuociones que integron el
expediente Pleno 758/201ó. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie:
entonces poro que se turne ol óreo correspondiente y se de
contesloción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.20
Huo
tr# ibe el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el

uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 14301201ó, que

solicito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
stodo procesol que guordon los octuociones que integron el

expedienle Pleno 4621201ó. 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.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.21 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1420/201ó, 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 octuqciones que inlegron el
expedienle Pleno 653/201ó. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
entonces poro que se turne ol óreo correspondiente y se de
conlestoción o lo solicilud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

. Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
pÁcrxe :g¡¿z

PLENO ORDINARIO 821201 6
I5 DE NOVIEMBRE 20Ió

W ia 2427 . c.p. 446s7 . Guadalajara Jal.



\

\

lTibr.,ul
a'' r'Éü-¡nistrativt-r

' 7.22 En uso de lo voz el Secretorio Genero! de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Henero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 142212016, que
suscribe el Mogislrodo Adrián 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 inlegron el
expedienle Pleno 6481201ó. 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.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.23 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 14141201ó, 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 76012016. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
entonces poro que se turne ol óreo correspondiente y se de
contesloción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
o Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1415/201ó, que

suscribe el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
cuol solicito se informe o lo Quinlo Solo Unitorio que preside, ocerco del
eslodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expediente Pleno 81312016. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
entonces poro que se turne ol óreo correspondienie y se de
coniestoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.25 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Henero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 142512016, que
suscribe el Mogistrodo 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 inlegron el
expedienle Pleno 10951201ó. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
entonces poro que se lurne ol óreo correspondiente y se de
contestoción o lo solícilud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onleloción.
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7.26 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 143312016, que
suscríbe el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
cuol soliciio se informe o lo Quinlo Solo Unitorio que preside, ocerco del
estodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expediente Pleno 756/2016. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
entonces poro que se turne ol óreo correspondiente y se de
contestoción o lo solicilud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.27 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 142112016, 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

Pleno 439/2016. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
enf,bnces poro que se turne ol óreo correspondiente y se de

testoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
mento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enlerodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.28 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 1426/2016, 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 62/201ó. 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.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.29 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 148/201ó, 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 PIeno 649/201ó. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe:
entonces poro que se turne ol óreo correspondiente y se de
contestoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
comento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
c;,c¡u'Mfr9e.qqldqdd,f;ñg]n§g qqhm¡§lggipnro y 3648-167e. e-mal:tadmvo(ii)taejar.org
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7.30 En uso de lo voz el Secretor¡o Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 145312016, que
suscribe el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
cuol sol¡cito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
estodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expedienle Pleno 97812016. 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.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.31 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuenlo ol Pleno del oficio 1455/2016, que
suscribe el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
cuol solicilo se informe o lo Quinlo Solo Unitorio que preside, ocerco del
estodo procesol que guordon los octuociones que integron el
expedienle Pleno 909/2016. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenie:
entonces poro que se turne ol óreo correspondiente y se de

toción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
nto.

o Los Mogistrodos integronles del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.32 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 145412016, 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 octuociones que integron el
expedienle PIeno 10271201ó. 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.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.33 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 14/1012016, 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 octuociones que inlegron el
expediente Pleno 979/201ó. 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.

PLENO ORDINARIO 82/201 6
] 5 DE NOVIEMBRE 20I ó

pÁcme ¿zl¿z-
%ía2427.C.P.4657.GuadalajaraJal..Tel.ffax.:(33)3648-l670y3648-l679.e-mail:tadmvo@taejal.org



i[iuunat

\

o",Aiñt-iJo*i"o
quedoron enterodos de loo Los Mogislrodos integrontes del Pleno

incopocidod señolodo con onteloción.

7.34 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 144-1/2016, 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 907/2016. 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.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.35 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 142/201ó, 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
expedienfe Pleno 97612016. 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.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.3ó En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 143/2016, 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 octuociones que integron el
expedienle Pleno 479/2016. 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.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.37 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 144412016, 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
expedienie Pleno 12671201ó. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
entonces poro que se lurne ol óreo correspondiente y se de
contestoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en
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o Los Mogislrodos integronies del Pleno quedoron enterodos de lo

incopocidod señolodo con onteloción.

7.38 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 145212016, que
suscribe el Mogislrodo 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 inlegron el
expedienle Pleno 90812016. 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.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.39 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Henero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 14É,61201ó, que
suscribe el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, medionte el
cuol ito se informe o lo Quinto Solo Unitorio que preside, ocerco del
est procesol que guordon los octuociones que integron el

Pleno 1344/2016. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle:
en es poro que se turne ol óreo correspondiente y se de
C testoción o lo solicitud, informondo el estodo procesol del osunto en

to.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.40 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 14/.71201ó, 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 octuociones que integron el
expedienle Pleno 68812016. 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.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.41 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 14/91201ó, 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 octuociones que integron el
expedienle Pleno 65012016. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
entonces poro que se turne ol óreo correspondiente y se de

lG-atcia 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel.ffax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 82/201 6
I5 DE NOVIEMBRE 20I ó

pÁcrNe ¿¿r+z

\



dh
W

JALISCO I '"'ffi*r:=Ht 
ro soricitud, informondo er estodo procesor der osunto en

comento.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.42 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 14/.5/201ó, 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 757/2016. 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.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
incopocidod señolodo con onteloción.

7.43 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio 'a066/20'ló, que
suscribe el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, medionte el cuol solicito
de n jrevo cuento se requiero ol Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, por lo
remifión de copios certificodos relotivos ol juico odministrotivo

lo onterior en virtud de que ho sido omiso en remitirlos, no
onte de vorios requerimientos. En uso de lo voz el Mogislrodo

: Mogistrodo Alberto, que poso con esos copios?, no los hos
viodo o lo Cuorto Solo. En uso de lo voz Mogishodo Alberto Borbo

yo encontromos que se envioron los outos de ese expediente ol
orchivo, pero no los encuentron, entonces yo voy o contestor diciendo
que los remitimos ol orchivo y se estón buscondo ohí mismo.

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

7.44 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Henero Borbo: Doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Diego Alberlo Cosiro Cqsloñedo, de fecho 31 treinto y uno de
octubre del presente oño, medionte el cuol, por osí convenir o sus

intereses, presento su renuncio ol nombromiento de Secretorio "B" que
venío desempeñondo, odscrito o lo Secretorio Generol de Acuerdos de
este Tribunol, sin reseryorse focultod olguno poro el ejercicio de occión
legol o derecho que reclomor, lo onterior o porlir de lo fecho ontes
señolodo.

o Los Mogistrodos inlegrontes del Pleno quedoron enterodos de lo
renuncio señolodo con onteloción. Gírese oficio o lo Dirección de
Administroción de este Tribunol poro los efectos odminislrotivos o
que hoyo lugor.
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7.45 En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: en virtud de lo renuncio
presentodo con onteloción quiero proponer el nombromiento de lo
C. Andreo Alejondro Cervonles Peloyo. poro cubrir el nombromiento de
Secretorio rrBrr que venío ocupondo el C. Diego Alberto Costro
Costoñedo, con odscripción o lo Secretorio Generol de Acuerdos de
este Tríbunol, lo onterior del lo de noviembre ol 3l lreinto y uno de
diciembre de lo presente onuolidod.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, oproboron el nombromiento señolodo con onteloción,
porel periodo del lo primero de noviembre ol 3l de diciembre del
presente oño, ello con fundomento en el ortículo ó5 frocción lll de
lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco.

7.46 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio sin número, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el 14
cotorce de noviembre octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo
sentencio relotivo ol Recurso de Reclomoción 350 /2016, derivodo del

io odministrotivo lV -1841201 6.

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

7.47 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio sin número, suscrito por el Mogislrodo Armondo Gorcío
Esirodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el 14
cotorce de noviembre ocluol, medionte el cuol ocuso recibo de lo
sentencio relotivo ol Recurso de Reclomoción 401 12016, derivodo del
juicio odministrotivo lV - 199 /201 6.

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

7.48 En uso de lo voz el Secretorio Generq! de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio sin número, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Porles de este Tribunol el 14
cotorce de noviembre ocluol, medionte el cuol ocuso recibo de lo
sentencio relotivo ol Recurso de Reclomoci6n 447/2016, derivodo del
juicio odministrotivo lV - 39412016.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.
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7.49 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio que remite el Síndico
Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, medionte el cuol
remile los outos de lo Reclomoción Potrimoniol RPA 821201ó, poro el
efecto de que este Tribunol resuelvo el Conflicto de Competencio que
existe entre ese Ayuntomiento y el Sistemo lntermunicipol de los Servicios
de Aguo Potoble y Alcontorillodo (SIAPA).

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
determinoron turnor el osunto bojo el número de Confliclo
Competenciol 1/2016, ol Mogistrodo Horocio León Hernóndez, o
quien corresponde conocer conforme ol turno de dichos osuntos,
o quien se le deberón turnor los outos poro formulor el proyecto
correspondiente. Lo onterior con fundomento en el ortículo ó5
frocción ll de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo, y con
lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

-8-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 15:30 quince horos con treinto minutos del dío 15
quince de noviembre del oño 2016 dos mil dieciséis, se dio por
concluido lo Octogésimo Segundo Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Octogésimo Tercero Sesión Ordinorio o celebrorse el
jueves 17 diecisiete deTnoviembre o los ll:00 once horos, firmondo lo

te ,{cto poro c ncio los Mogistrodos integrontes del Pleno, en
retorio I de Acuerdos,
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