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H. PTENO DEt TRIBUNAT DE JUSTICIA ADMINISTRAIIVA

DEt ESTADO DE JALISCO

ocrooÉs¡nne sre uruol s¡s¡óru onor¡¡anrr

p¡n¡ooo ruorc¡el o+ rño zor z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:40 once horos con
cuorenlo minutos del dío 23 veintitrés de Noviembre del oño 2017 dos mil
diecisiete, en el Solón de Plenos del Tribunol de Justicio Administrotivo,
ubicodo en lo colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de
Guevoro, de esto Ciudod, conforme o lo dispueslo por los ortículos ó7 de
lo Constilución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos iniegrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Octogésimo Segundo (LXXXll) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
TAURENTINO IóPEZ VILLASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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oRDEN o¡l oía:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción de los octos relotivos o lo Septuogésimo Cuorlo,
Septuogésimo Sexlo y Septuogésimo Séptimo Sesiones Ordinorios del
oño 201 7.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de l7 proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.
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Lo lresidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del

o; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los

. C. Mogistrodos:

. JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL

. ADRIÁN JOAQUÍN ¡¡IRNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
. ARMANDO GARCÍA ESTRADA
. LAURENTINO TÓTTZ VILLASEÑOR
O ALBERTO BARBA OÓUTZ

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

encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno y que existe el quórum requerido poro sesionor y poro consideror
como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo estoblecen los ortículos 12 y 1ó del Reglomento lnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

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

estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presenle Sesión.

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.
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El Mogislrodo Presidente Lourentino López Villoseñor, pone o
consideroción los Actos Relolivos o lo Septuogésimo Cuorto,
Septuogésimo Sexto y Sepluogésimo Séptimo Sesiones Ordinorios del
oño 2017, con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos
integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío
Generol los corecciones que consideren pertinentes.

r Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
delosMogistrodosíntegrontesdelPleno,oproboron@!,
los Actos mencionodos.

-4-

Mogistrodo Presidente lourenlino lópez Villoseñor pone o
sideroción el cuorto punto del orden del dío, relotivo o lo
oboción del turno de 14 cotorce recursos, 9 nueve de Apeloción y 5

cinco de Reclomoción, conforme ol listodo que fue previomenle
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 Lourentino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbq, 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 17
diecisiete Proyectos de senlencio conforme o los ortículos'101, y 102,y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos, no§ do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: TERCERA SAIA

APELACIóN 864',^nt 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 243312016, Promovido por
Aizo Chío Romírez como Apoderodo de José Chío Solorio tombién
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'cdnocido como José Chio Solorio y José Monuel Chio Ortego, como
opoderodo de Monuel Chio Solorio, en contro del Tesorero Municipol del
H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. En contro det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo, poro
confirmor.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
( ).

MA TRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONhO dEI
lo, poro confirmor.

STRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. Abstención, por hober sido
lu¡en emitió lo resoluclón recunido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminishotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose
Proyecto del expediente Pleno 86412017 o efecto de confirmor
senlencio.

ORIGEN: CUARTA SATA

APETACTóN r r 94l20I7

Lo Presidencio, soliciló 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 12901201ó, promovido por
Elbo Volle Montes, en conlro del Director de lngresos de lo Tesorerío
Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco
Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, 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
Bqrbo, resultondo:

MlSTRADoALBERToBARBAoÓurz.AfovordelProyecio.(Ponente)..\-) 
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MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDÉ2. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN ¡¿IRNNDA CAMARENA. Mi VOTO diVididO,
o fovor del fondo pero en contro de lo fundomenloción y motivoción.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Moyor'¡o de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1194/2017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 32212012, promovido por
Jorge Giglio López, en contro de lo Comisión de Honor y Justicio del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

o En el presente Proyecio, 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, resultqndo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN tUtnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo
dispuesto por el ortículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. En conlro del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 862/2015 C.E.A. poro que de
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generql de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Bqrbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 153412015 Promovido por
Morco Antonio Ontiveros Ávilo y otros, en contro de lo Fiscolío Generol
del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogiskodo Juon Luis Gonzólez Monliel,
resultondo:

En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: Yo estoy en
contro porque precisomente en congruencio con lo ejecutorio y con el

vo de ogrovio que no se voloron los pruebos de monero preciso lo,
os, cuotro, seis, ocho y diez del escrito de demondo, no se describe en
ue consiste, no se ligon ol ogrovio, no señolon lo omisión de ser

rodos y que demuestro que son lo jornodos, si estos,
nenorizodomente, dependiendo de codo uno de los foctores, ilu.stro

no sobre los jornodos extroordinorios y llegon o uno conclusión, dice
que esto no genero ningún ogrovio y vuelve o tocor el temo de lo
improcedencio de los horos extros conforme ol 57 de lo Ley del Sistemo
de Seguridod Publico, poro mi es incongruente y no otiende lo reloción.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: pero que coso tendrío voloror
los pruebos, si de todos modos conforme ol 57 y los tesis que oborco que
ponen oquí, no, lo que dicen es que no sobreseos, dice no sobreseos
conforme ol29 frocción lX, pero ol finol del dío lo voloroción de pruebos
poro llegor o lo conclusión en bose o esos tesis que no tiene derecho,
que rozón le encuentros, porque lo que dicen en lo sentencio de
omporo es, oye no fue moterio de los ogrovios y te fuiste mós olló y
sobreseíste, éntrole ol fondo, porque ol finol de cuentos en los térniinos
del ortículo I del Código de Procedimientos Civiles, pues el ejercicio del
derecho requiere precisomente de lo existencio de ese derecho, y el 57
lo prohíbe, respoldodo por lo Segundo Solo de lo Supremo Corte, si me
doy o entender, vos o voloror pruebos y vomos pensondo que. los
pruebos estón muy bien, que dicen que si se trobojoron horos extros y los
demuestron, que, ¿combiorío tu sentido¿, ¿condenoríos por eso?. En'uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no, pero cumpliríos con
ese requisito de exhoustividod, que es o lo que nos obligo, no sobreseer
nodo mós. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: pero estón los
precedentes de lo Segundo Solo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Esirodo: es como estudior un juicio reivindicotorio, si

ocredito lo propiedod del demondonte pero no procede lo condeno,
osí, iguol poro ser rozonobles, si ocredito los horos extros no vos o
condenor, porque vos o condenor, si estón demostrodos, porque vos o
condenor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: por eso, es lo que
yo digo, poro mí estó fundodo lo sentencio. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: qué borboridod o mí me don
gonos de regresorme o lo escuelo.

o Agotodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio

-Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero Borbo, resultondo:
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. En contro det Proyeclo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Yo creo que eslo es fundodo
pero o lo poslre inoperonte, efectivomente lo Solo en unos dos polobros
dijo que no leníon volor ni eficocio probolorio los documentos señolodos
en vío de ogrovio sin emborgo o lo postre, onte lo improcedencio de lo
presloción, esloy de ocuerdo con el proyeclo, mi volo es dividido.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AbSIENCióN, POT

hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el ortículo 102 de lo ley de Juslicio Administroiivo.

ISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor det Proyeclo.
).

TSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor de! Proyeclo.

Er/ uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
otos el Proyecto del expediente Pleno 414/2016 C.E.A. poro que de

inmedioto se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de su

ejeculorio.

APELACIóN 578 117

Lo Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de tos portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 21471201ó Promovido por el

A. José Efroín Ploscencio Tejedo, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco; Secretorio Generol, Secretorio
Generol de Promoción Económico, Director de Podrón y licencios y Jefe
de lo Unidod Deportomentol de Comercios en Espocios Abiertos, todos
del citodo Ayuntomiento. Ponenle: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez,
resultondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho del proyeclo, poro
los efectos de reponer procedimienio desde lo odmisión de lq demondo
porque demondo lodo y lo Solo en lugor de, oquí si es el cqso donde
cobe perfeclomente el octo de lo prevención, fiiense bien lo que
demondq, dice los ouloridodes y en lo vío del procedimienlo especiol
respecto del octo regulotivo como concepto de impugnoción, lo
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como resolución o oclo odminislrotivo impugnodo, o seo lo que viene o
impugnor, lo omisión y el silencio odministrotivo por lo folto de
conlestoción expreso o mi solicitud de olorgomiento de un permiso de
vento de olimenlos preporodos en un pueslo semifijo, e invoco los
orlículos que liene que ver del silencio odministrotivo de lo ley del
Procedimiento, y el temo de lo que liene que ver con lo negotivo ficto y
unilolerolmenle eliqe el lrómite de lo positivo, cuondo yo creo que lo
que viene o reclomor es lo negotivo ficto que se esiá generondo, que no
tiene consliluido ningún requisilo que es olgo fundomenlol poro lo
posilivo ficlo, es un pedimenlo que formulo poro el efecto de poder
esioblecer un negocio en lo vío pÚblico, entonces poro mi serio, porque
eslo si cousorío periuicio, que sin que correspondiero o un lrómite que
lulelo en lo demondo, porque Io demondo no solo es el lemo de lo que
digo primero, sino odemós e! conlenido íntegro de lo mismo, poro mi
psló encominodo incluso, por Io reloción que conliene o! lemo de lo
fregotivo ficlo, como estó redoclodo !o demondo y por eso yo eitorío o

de que o efeclo de que no pierdo insloncio esie ciudodono'que
busco cumplir con el orlículo 5 Consliiucionol poro dedicorse o uno

lividod tícito; con esto próclicomenle estor'¡o perdiendo todo
bilidod de occeder o un derecho fundomenlol de vido que es el

ol lroboio, pero si fuero uno positivo poro urbonizor edificios,
o negocios reslringidos,? posorío lo mismo que en esie juicio,

por eso mi volo en conlro

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUÍN mlnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de Io
dispueslo por el orlículo I02 de !o Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO fÓprzVlLLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
volos el Proyecto del expedienle Pleno 57812017.

APELACIóN ó35 117

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 75012014 Promovido por
"Lómporos Ahorrodoros de Estodo Sólido", S.A. de C.V., en contro del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Soyulo, Jolisco, y otro, Tercero
lnteresodo: "Pounce Counsulting" S. A. de C.V. Ponenle: Mogishodo
Horocio León Hernóndez, resultondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: Comenlondo el
proyecto que me llomo lo otención cuesiiones que no son ocordes o lo
oplicoción de lo Ley y mucho menos o lo congruencio de lo que tiene
que ver los ortículos que invocon, primero, porque el ortículo I 12 del
Código de Procedimientos Civiles del Estodo, se refiere de monero
exclusivo limitodo ol temo del emplozomiento personol,
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'tofolmente que si se generó el emplozomiento de monero personol, no
se cumplió con los requísitos que estoblece el multicitodo numerol I 12,1o
sonción es su onuloción, eso me quedo muy cloro, pero es uno hipótesis,
lo segundo hipótesis, cuondo no es personol el emplozomiento, lo Ley
exige en consecuencio que se deje un citotorio con lo persono con lo
que se entiende lo diligencio y que se encuentro en el domicilio, que
puede ser poriente, empleodo, interesodo o cuolquier otro persono que
vivo o que se encuentre en el domicilio, pero, previomente deberó de
cerciororse el notificodor, dodos los circunstoncio de modo, tiempo y
lugor, y lo identificoción de que efectivomente ohí es, o lo coso
hobitoción de quien busco, o es el principol osiento de sus negocios o
bien que vive en ese domicilio bojo cuolquier circunstoncio del derecho
y esto situoción estoblece entonces que el procedimiento es en un
emplozomiento de que si es personol, lo obligoción de identificorlo
conforme ol ortículo 70 del Enjuiciomiento Civil, si en eso octo, en'ese
emplozomiento se cometieron violociones, lo rozón es lo vulneroción ol
citodo I 12, porque siendo personol o efectuóndose personolmente el
emplozomiento no se cumplió con ese requisilo, segundo hipólesis, si

llegó ol domicilio y no estó lo persono que busco, entonces debo de
identificor primero, quien es, quien me recibe, respecto del nexo o
vinqulo jurídico que une o lo persono que busco y por virtud de eso

o o por medio de eso persono dejorle el citotorio con todos los
isitos de Ley poro que espere ol dío siguiente, que es lo que siempre
y lo he sostenido todo lo vido, si olguien ho cometido un delitó de

onero recurrente, porque es delito en el ómbito del Código Penol, en
lo que tiene que ver en lo odministroción'de justicio, es, decir olgo que
dicen que se hizo, o oporentor que se hizo lo que no se hizo y tiene que
ver que dicen que si dejon un citotorio y lo único que hocíon ero nodo
mós entregorle con el que entendíon, me firmos oquí, me firmos ocó, el
de orribo es el citotorio como si oyer hubiero estodo contigo, o bien te
doy oportunidod que el citotorio seo con fecho de hoy y moñono surté
efectos el emplozomiento y nodo mós se ibon o su oficino y redoctdbon
el emplozomiento, como lo hocen cotidionomente, en un delito
recurrente que yo se convirtió en uno folto ol reglomento de policío y
buen gobierno, nodo mós porque lo costumbre oquí dejo de ser delito,
dejo de ser olgo ilícito, pero entonces oquí, el otro gron temo es que
luego en lo pógino 22 orgvmenton como que si fuero el rozonomiento
de nosotros, lo que estón hociendo es tronscribir literol lo que dice'el
ortículo I 12 Bis y es folso que seo uno orgumentoción de nosotros,
porque lo tronscriben literol y nodo mós lo utilizon como si fueron rozenes
de nosotros en lo motivoción de lo sentencio, lo cuol es totolmente folso,
porque es uno lronscripción literol del ,l12, que yo lo hobíon tronscrito,
pero en un lodo le ponen que es tronscripción y en el otro lo que hocen
es como si nosotros estomos hoblondo, miren conforme o los preceptos
trosuntos, el emplozomiento se debe procticor personolmente, pues eso
dice el ortículo, tol cuol dice el ortículo, y en el otro pórrofo iguol, díce
tol cuol el ortículo, no es uno motivoción de nosotros, y luego viene el
otro gron temo, nunco hobío visto, porque oquí he oprendido lo que
nunco oprendí en mi escuelo y como Juez en 15 oños, existe uno
notificoción que se llomo constoncio negotivo de recibir tercero
interesodo, digo nodo mós porque lo veo, lo creo, si me lo hubieron
ploticodo o mí en lo escuelo pues o lo mejor, esto es inverosímil poro el
derecho y entonces oquí que sucede, oquí estoblecen uno constoncio
negotivo de recibir tercero interesodo, primero deben que diferencior
uno coso, si llego, genero lo octuoción, y se negoron o recibir, lo Ley
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'seholo, inciso c) tercero opción, uno es personol, yo lo dije 112, y luego
otro 1 12 Bis, si lo persono si me recibe, recibe el citotorio y por eso
conducto lo emplozo, inciso c) cuondo se nieguen o recibir, lo Ley
tombién genero lo optotivo jurídico de rozonomiento poro resolver este
conflicto, que tiene que hocer, después de que lo identifico, preciso que
estó en el domicilio del tercero interesodo, poro utilizor los polobros de lo
Ley de Justicio Administrotivo, debe necesoriomente identificorlo, decir
que tiene olgún vínculo jurídico con lo persono buscodo, porque lo que
se busco cuondo no estó lo persono buscodo, volgo el pleonosmo, es
que el octuorio, el notificodor, tengo lo certezo de que donde estó
octuondo, donde vo o dejor los copios del emplozomiento,
efectivomente von o llegor o los monos del demondodo, de quien
busco, por eso se llomo certezo, por eso lo necesidod de verificor y eso
tronscripción del I l2 Bis lo dice muy cloro, si yo se cercioro, yo identifico,
estó seguro que estó en el domicilio procesol del tercero interesodo, si se
niegon o recibir, lo único que tenío que hober hecho, es dejorlos y
levontor constoncio de que se negó o recibir los copios del
emplozomiento y que tiene que poner, es que yo no confió en lo'qUe
hocen, y es que yo no estoy de ocuerdo porque es uno trompo, eso lo
tiene que tronscribir literol, y soben de qué sirye, pues que el dío de
moñono, ton sencillo como lo siguiente, porque rozones no recibió, por
lo que dice ol finol del octo, porque no confío, porque somos no sé qué,
porqup etcétero, lo que dice lo gente, yo fui muchos oños Secretorio,
b no muchos, oño y medio secretorio ejeculor y en los octos yo
og bo, se negó o recibir los copios del emplozomiento después de

do el requerimiento, después de efectuodo el emborgo, el
secuestro de los bienes y cuondo procedí o emplozor me dijo que no me
firmobo el octo, y ohí estón los octos en el juzgodo décimo cuorto civil,
léonlos, si, eso es lo rozón de el poro no recibir los copios, pero no es de
levontor uno octo constoncio de no recibir copios, eso no existe, como
tompoco estoblece en uno sentencio que son los tres posibilidodes poro
poder onulor un emplozomiento, o seo eso dice, poro que dentro del
término de diez díos, en virtud de, poro mí lo notificoción, solvo el
nombre bojo el cuol le boutizoron, debió de hober estoblecido que es
un octo de emplozomiento y es el nombre genérico, y yo, bojo qué
condiciones se llevó, fue personol o con citotorio, es uno situoción, fue
por medio de uno segundo persono que recibió, que se identificó, lo
que seo, y recibió copios, segundo opción, c) cuondo se identifico se
estó en el domicilio y no quiere recibir, nodo mós se sienton lo rozones
por los que se negó o recibir y estó bien hecho, en virtud de los
considerociones se levonto lo presente constoncio, fotogrofíos del
presente emplozomiento, no veo ninguno violoción, en lo obsoluto, esló
bien ejecutodo, no hon llomodo, es como decirle o uno sentencio
resolución finol, punto, olguien puso de otro monero. No, como quieren
entregor el citotorio con todo y los copios de lo demondo, ese yo es el
emplozomiento, entrego el citotorio con los copios de lo demondo, los
documentos fundotorios y los copios de troslodo, pues sino dejo el
citotorio como vo o emplozor.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓufZ. A fovor det Proyecto.
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HoRAcro tróN HrRNÁNorz. A rovor det proyecto.

(Ponente).

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Por lo ontes expueslo, mi
volo es divido, poro decloror nulo el emplozomiento, pero en contro de
lo orgumentoción, fundomentoción y motivoción del proyecto porque lo
violoción es bien sencillo, como yon o enlregor el citolorio o lo vez
enlregon el emplozomiento, primero es uno, en un dío y ol dío siguiente
se entrego el emplozomienlo. eso es lo roz6n de onulor, no el onólisis de
lodos los ortículos que se invocon en el proyecto y menos lo oplicoción
del criterio que cilo, por eso volo en conlro.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíU UlnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispueslo por el ortículo I02 de lo ley de Juslicio Administrolivo.

AGISTRADO JUAN LUIS GONZAtez MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

AGISTRADO LAURENTINO t-Ópez VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
tos el Proyeclo del expediente Pleno 63512017.

APELACTóN I l31 11 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 256/2017 Promovido por
Corlos Aldono Ortiz, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Guodolojoro, Jolisco; Presidente Municipol; Dirección de lnspección
Sonitorio, Ambientol y Construcción; Secretorio Generol; Dirección de
Protección Civil y Bomberos, y otros. Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez, resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEL ASUNTO

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, esloy o
fovor de decrelor sobreseimienlo, se fundomentó bósicomente en lo
porle del interés jurídico, el cuol le osisie o lo porle ocloro, y lo nulidod
de lo orden de clousuro, no por lo ftocción lV del 75, sino boio lo ll
frocción del 75 y en conlro de decloror lo nulidod de lo revococión de
lo licencio, eso si es uno deierminoción no demostrodo, como eso
pruebo, que odemós uno revococión, como un octo unilolerol poro
extinguir uno oulorizoción, no quedo demostrodo de lo monero que se
pretende
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'"'ffi,ffiibt8oo*rANDo onncín ESTRADA. En contro det proyecto,
porgue en primer lugor es inoceploble, porque si eslo lo comporliéromos
con los de lo jurisdicción ordinorio, pues se quedoríon los juzgodos
civiles sin lrobojo, ohoro resulto que el controlo de orrendomiento, qtle
es en lo que se boso lo senlencio de origen, cuondo lermino, lermino, o
seo, termino el controlo y yo no exisle orrendodor, ni exisie inquilino,
porque yo termino el conkoto y pues entonces sí, pues yo creo que
todos los que hon escrito y legislodo sobre los juicios sumorios de
desocupoción son uno bolo de mentirosos, pues poro que quieren el
juicio si yo no exisie conlrolo segÚn dice lo senlencio de origen y es en
lo que se boso poro el efecto de esloblecer que corece de interés
jurídico, eso es lo que dice lo senlencio de origen, el problemo es que
en lo sentencio de esio ponencio lo que se orgumento es el lemo e tq
pruebo ieslimoniol donde esloblecen que si se reúnen los etemeñtos
necesorios, los subjetivos y los obietivos de un testimonio poro ocred¡ior
los circunstoncios de liempo, modo y lugor de los oclos verbciles,
conforme ol 4l I del enjuiciomiento civil, el único problemo es que poro
mí lo siluoción del derecho que se le consogro es que esto vinculodo o
dos lemos fundomentoles como sucede en olgunos octos

donde existe previomenie un vínculo jurídico, que es lo
ión derivodo de un orrendomienlo respeclo de un inmueble que

como propiedod municipol o lo ouloridod y que se !o
ántrego en onendomiento y que ese orendomienlo, nunco, por mós
que lo digon, porque se me hoce exlroño que lo digo un obogodorgsto,
exlroñísimo, osi tenible, que por concluir el conlroio yo no existe, pues
enlonces ton sencillo, quienes lienen olgo en onendomiento, si'se
lerminó el contrqio oyer, vqyon y sóquenlos o potodos. Yo no exisie
orrendomienlo, no existe inquilino, no exisle onendodor, cuondo lo que
sucede jurídicomenie es olgo que lombién lo ley mondo, redqcto y
oduce, que si ol lermino del controio, del término del controto, no se
demondo !o termlnoción del mismo en un plozo de 30 díos, conforme ol
687 del enjuiciomienlo civil del estodo, pues el controlo se convierle en
indefinido, que significo indefinido en un orrendomiento, que no exisle
plozo cuondo concluye el controlo, hosto cuondo, hoslo que no inicie
un procedimienlo donde yoyo y le notifique que es su deseo dor por
lerminodo el onendomienlo y o portir de ohi tiene lres meses por virtud
de uno reformo poro que se solgo el inquilino y sigue el onendomiento y
si o los lres meses no lo demondo, sigue el conlroto del orrendomienlo,
mientros no demonden lo reloción jurídico soben cuóndo iermino, hoslo
que no lo declore el juez y oun decloróndolo. et inquilino tiene'lo
obligoción de pogor los rentos, por eso dicen en los condenos, !e
condeno o pogor el pogo de los renlos vencidos y odeudodos y los que
sigon venciéndose hoslo lo enkego moleriol y jurídico del inmueble,
pues si no exisliero orrendomiento porque condeno un juez, pues que
ignoronle como condeno si el conlrolo yo se lerminó hoce l0 oños, pues
cloro que no, lo Único que sucede es que sigue prevoleciendo los
condiciones conlroctuoles enlre Ios porles, los mismos de ese controto
de hoce cuorenlo, cincuenlo, sesenlo, selenio oños, porque nunco i¡on
demondodo lo terminoción, osí de sencillo, no puede ser que el
documento bose corece de interés jurídico porque el controlo lermino,
pues imogínense nodo mós, es como oyer diio lo señoro experto en
lemos de justicio de género, esio es bien cloro, quiere decir que en el
coso concreto, que mienlros nodie digo lo conlrorio en uso senlencio, Io
mismo ounque no couse eslodo, seguiró siendo [ey, pues cloro que no,
es imposible, es imposible, enlonces yo creo que oquí en el iemo tiene
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yo no esroy de ocuerdo to ¡oz¡nde to ponencio poro

desechorto, por Io leslimoniol, es folso que el lemo de lo revococión de
lo ticencio esló demosirodo en outos, tombién es lololmenle folso, yo
nodo mós estoblecerío que osí como lo rozono que ohí si considero que
fue congruenle lo Solo de origen cuondo otorgo lo suspensión y el
problemo es que cuondo otorgomos uno suspensión en el outo de
odmisión y luego en lo sentencio eslomos diciendo iodo lo controrio o lo
odmisión, eso es lo petigroso, porque oquí ohoro si como decío el
moestro Juon Peño Rozo, sosienes rocho, porque como es posible que lo
mós difrcil en un juicio es ocredilor el interés jurídico poro uno medido
couielor, si to tiene poro lo medido, lo liene tres veces mós poro lo
demondo, lres veces mós, se dinomito y como llego o sentencio y !e
dicen no, no lienes inlerés jurídico, entonces porque le diste lo
suspensión, por eso mi voio es en conlro poro revocor, Pero por olros
rozones que nodo tiene que ver con el proyeclo.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUÍN tUtRnNDA CAMARENA. Absiención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo I02 de lo ley de Justicio Administrolivo.

GISTRADO JUAN LUIS GONZ.^LEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Entonces tu estos en contro
poro revocor por otro rozón distinto, declorondo lo nulidod. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: declorondo lo nulidod osí es,

nodo mós por lo que ve o los octos verboles, pero por lo que ve o lo
orgumentoción. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: si, pues estó
ocreditodo. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo:
porque estós de ocuerdo que yo tombién lo que tiene que ver con lo
revococión de lo licencio que ni siquiero estó demostrodo, o seo no
existe. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: yo estoy mós o menos
en lo mismo, tú votoste dividido, Horocio. En uso de lo voz el Mogishodo
Armondo Gorcío Eslrqdo: tú tombién. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio león Hernóndez: es que yo estoy de ocuerdo en decretor el
sobreseimiento y en otender el temo del interés jurídico, no estoy de
ocuerdo. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: entonces mós bien
estos en contro. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernó¡dez:
no, es que lo Solo hoce eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si,

pero por uno rozón lotolmente distinto. En uso de lo voz el Mogishodo
Armondo Gorcío Estrodo: yo estoy poro el efecto de nodo mos decloror
lo nulidod por otros rozones y utilizondo el precepto. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio león Hernóndez: yo estoy de ocuerdo, poro yo no
dor tres versiones, si no poro tener uno mismo posturo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: sí. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: si yo tombién me uno, pero lo von o lener como dividido o
en contro. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: en
conlro.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyecto, en
los mismos términos que el Mogislrodo Horocio león Hernóndez y
Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se turno poro Enqrose
Proyecto del expediente Pleno 113112017, o efecto de Ievontor
sobreseimiento y decloror lo nulidod en los términos opuntodos por
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Gorcío Estrodo yel Mosisrrodo Horocio León

Hernóndez ol cuol me sumo yo de lo mismo formo.

epe¡.ac¡óu t zoz 'rt z

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el JuÍcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 120212017, Promovido por
José Ochoo Cortes, en contro de lo Dirección de Obros Publicos del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco y lo Tesorerío
Municipol, del propio Ayuntomiento. Ponente: Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Montiel, resultondo:

El presenle proveclo no se sometió o voloción ol hober sido relirodo
por el Moqishodo Ponente.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 193512017 Promovido por
'Tiendos Soriono", S.A. de C.V., en contro del Director de lnspección y
Vigiloncio e lnspector odscrito o dicho Dirección, ombos del H.

Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Alberto
Borbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecio.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expedienle Pleno 1284/2017.
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ORIGEN: SEXTA SAIA

APETAC!óN 981 1t ó

[o Presidencio, solicitó ql 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 921 12014 Promovido por
Moriselo Hermosillo Rodríguez, en contro del Secretorio de Trobojo y
Previsión Sociol del Estodo de Jolisco. Ponenie: Mogishodo Armondo

. 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, resullondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Abstención, por hober sido quien
lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo

de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyeclo,

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor de! Proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyecto, poro revocor y decretor el sobreseimienlo por follo 'de
competencio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttzMONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movoríq de
votos el Proyeclo del expediente Pleno 981/2016.

APETACIóN 121 7 11 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. §ecreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 175012015 Promovido por Mo.
Socorro Pérez Reyno, en contro de Diversos Autoridodes del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Juon luis Gonzólez Moniiel, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

En el presente Proyecto, no se monifesló discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
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ffi,tlEl§3.,.torio Generot de Acuerdos ricenciodo Huso Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el ortículo
102 de lo ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN .IONOUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo.

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

MAG ADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso e lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movoríq de
votos Proyecto del expediente Pleno 121712017.

APEIACIóN I24l 117

Lo 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 14912017 Promovido por
Eduordo Comorillo Peloyo, en contro del Director Generol de Protección
ol Ambiente y Desorrollo Territoriol del Estodo de Jolisco. Ponente:
Mogistrodo 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 OÓmfZ. Absiención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el ortículo
102 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.
(Ponente).
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'"'fl.l"l'.i"lÍ'iÉ'\)t. er Mosisrrodo presidenre: se opruebo por unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1241/2017.

epencróru tzze rt z

[o 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 56112015 Promovido por
Héctor Arce Ochoo, en contro del Direclor Generol de lngresos de lo
Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo,
resultondo:

el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo ooE

\

Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero

, resultondo:

STRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Abslención, por hober sido quien
lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo

102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEz. Afovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZÁIIZMONT|EL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1276/2017.

RECLAMACTóN 1278',^417

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 9871201ó Promovido por Doro
Gonzólez G. Sónchez, en contro del Director de lngresos del H,

Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

§IN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

García 2427 - C.P.446s7 .Guadalajara ial. .Tebif6ñ3t') 
l+ff;1670 

y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.órs

PLENO ORDINARIO 82/2017
23 DE NOVIEMBRE 2017



t"'Ñ*;]Éi'¿l"r':.retorio 
Generor de Acuerdos Licenciodo Huso Herrero

Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CÓmeZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el ortículo
102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAteZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MA |STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod el
to del expediente Pleno 127812017.

ORIGEN: PRIMERA SALA

APELACTóN t 4oO '2ot 6 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:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 29912014, Promovido por
"Continentol Guodolojoro Services México", S.A. de C.V., en contro del
Director Generol de Egresos de lo Secrelorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Esiodo Ponenle: Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Monliel, resulto ndo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.
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ffi,'¡i'iis'8.,JuAN LUrs ooNzÁrrz M.NTTEL. A rovor der proyecro.
(Ponenie).

MAGTSTRADO LAURENTINo tÓerz vlt-nsrÑoR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1400/2016 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su

ejeculorio.

ORIGEN: SEXTA SALA

Lo
Hu Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:

ncio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo

Reóurso derivodo del Juicio Administrotivo 36812013, Promovido por
Uribe Solos, en contro del H. Ayunlomiento Constitucionol de

on, Jolisco y Dirección Generol de Seguridod Público Municipol,
tección Civil y Bomberos del citodo Municipio, hoy Comisorio Generol

de Seguridod Publico. Ponenie: Mogislrodo Lourentino López Villoseñor,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el orlículo
102 de lo Ley de Juslicio Administrofivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓe:rz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidqd
de votos el Proyecto del expediente Pleno 36212016. C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouioridod federol el cumplimiento de su
ejecutorio.
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ORIGEN: SEGUNDA SAIA

Lo Presidenc¡o, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 48612012, Promovido por
Miguel Ángel ?érez Eufrosio, en contro Ayuntomiento y Director de
Seguridod Público y Trónsito Municipol, ombos Auloridodes del H,

Ayuntomiento Constilucionol de Son Julión, Jolisco. Ponenle: Relotorío de
Pleno, resultondo:

. 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 Herero
Borbo, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor del Proyecto.

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro det Proyecto, poro
ionfirmor lo senlencio de origen.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del Proyecto, poro
confirmor lo sentencio de origen.

MAGISTRADO ADRIÁN .IONOUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyecto, poro reponer procedimiento y que se odmito lo pruebo
periciol coligrofico.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. Abslención, por hober
sido quien emitió lo resolución recunido en iérminos de lo dispuesto por
el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislroiivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 54/2016 C.E.A., poro que de
inmedioio se informe q lo outoridod federol el cumplimiento de su
ejeculorio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: Solicito
outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de que
tengo un osunto pendiente por trotor.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, ello conforme ol ortículo 17 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.
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Asunlos Vorios

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

ó.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o
ver, quiero ponerme de ocuerdo con ustedes y proponer que onte lo
inminente entrodo en vigor, si no sucede otro coso, de lo Solo Superior,
yo quisiero dejor en lo meso que lo último semono, que es cuondo se

iurnoríon los osuntos o conocer de los primeros dos semonos de enero,
yo no turnoron osuntos de Recursos. En uso de lo voz el Mogislrodo

: en diciembre. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
ndo Comoreno: en diciembre, poro poder nosotros sólir de
ociones, yo creo que todos los Solos queremos solir de vocociones y

,jor en ceros el temo de los Recursos, poro dejor obsolutomente
Itos todos los Recursos, si se nos don Recursos todovío los primeros
semonos, en porticulor, lo segundo de diciembre, tendríomos
tros en enero, si es que llegose lo Solo Superior, hocer lo entrego

recepción de los osuntos que tengon conocimíento de olguno de los

Solos, lo que complicorío el temo, si dejomos en ceros el Tribunol, es
decir, lo Segundo lnstoncio de Recursos, yo creo que serío lo mós sono,
no obsionte si no entron en funciones y poso lo que poso, si se otoro lo
elección, si no nombron, pose lo que pose, entonces yo lo primero
semono hóbil, pues lo podemos hocer como comÚnmente lo hocemos;
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: ¿cómo ven lo que propone el
Mogistrodo Adrión?, tú Juon Luis, ¿qué opinos?, no turnor nodo, o seo,
no mondor mós, no mondor ningún Recurso, de todos modos no vomos
o olconzor o resolver, qué coso tiene que los tengomos corgodos. En uso
de lo voz el Mogisirodo Juon Luis González Montiel: yo lo que sí me
gustorío, el oño posodo me turnoron o mi 30 osuntos mós que los otros
Solos, ol Mogistrodo Alberto, incluso. le turnoron 3ó Recursos mós que los
oiros Solos. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: eso otro coso. En uso de lo voz del Mogislrodo Presidenle:
pro eso tenemos que hocerlo desde ohorito. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: o ver Mogistrodo, ohí monejos otro
criterio, en el temo, esos que tiene de mós, son turnos especioles que lé
mondon o é1, o seq, vomos llqmondo o los cosos por su nombre, si

queremos unificor, significo todo, no nodo mós uno, esos 30 que tiene de
mós son turnos fuero de rol, yo tombién lo tengo documentodo, y si lo sé,
tú presumes eso, tengo otro pruebo incluso mós fuerte. En uso de lo voz
el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: en mi coso, si son 30 osuntos
de mós. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: o ver, pero esto se tendrío que ver, en coso que no entre en
vigor lo Solo Superior, pero mientros sobemos si sí o si no, es dejor en cero
diciembre. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis Gonzólez Montiel:
Ahoro ¿no se nos corgorío o nosotros?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no son 2 semonos ¿cuóntos
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en dos semonos?. En uso de ro voz er Mosisrrodo

Juon luis Gonzólez Montiel: pues 18 o veces. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero o finol de cuentos
no se von olconzor o resolver. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
bueno ounque te los monden, Mogistrodo Adrión, no se von o resolver.
En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: Yo
dirío que dejóromos en cero, limpio. En uso de lo voz el Mogisirodo
Armondo Gorcío Eslrodo: No pues ¿por qué voy o detenerme? es como
cuondo se ibo o creor el Consejo, deténgonse, no trobojen los jueces,
en lo que se combio, lo que llego el Consejo, en lo que llego lo
popelerío, en lo que se ocuerdo, no por fovor, me hubiero posodo fres
meses de perezo, es uno situoción que tiene que cumplirse, por uno
obligotoriedod, que tenemos que hocer y, lo que sucedo no depende ni
siquiero de nosotros, o seo, tú quieres que nos entreguen turnos porque
yo viene lo Solo Superior. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: que lo último semono de diciembre, no se turnen
Recursos o lo Solos poro dejor en ceros, y sober qué vo o posor en

, si no llego, o pose lo que pose, es inicior en ceros en enero, de
modos, lo último semono Horocio, no von o trobojor los Recursos,

Enu
mismo, únicomente poro entregor y solir en toblos, en ceros todos.
o de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo que poso es que si le tÜrno
en diciembre yo no vos o poder resolverlo. En uso de lo voz elolg

Armondo Gorcío Eslrodo: y ¿Cuól es lo diferencio de
oco recibir?, es que no podemos detener el orden de los cosos,'o

6 ,que vo o posor, ton sencillo como eslo, lo que tienes, si llego lo Solo
Superior, se lo tienes que mondor por oficio, te mondé estós
Apelociones, estos Reclomociones, estos Responsobilidodes
Potrimonioles, porque yo no estó en mi competencio votorlos,
sesionorlos, presentor ponencio y se ocobó, ton sencillo. En uso de ló voz
el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es uno propuesto. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Es que de todos
moneros se tiene qué hocer, miren, es que nos vomos o meter en cosos
que son delicodos, mejor yo voy en lo segundo, en lo tercero, no me voy
o detener. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: tú estós de
ocuerdo con lo que dice Adrión o lo que dice Armondo, que no se
posen Reclomociones en lo primero semono de diciembre, nodo, o que
los sigon mondondo, sus Recursos, ¿estós de ocuerdo? En uso de lo voz
el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: pues es un temo Que no:nos
corresponde y todovío no llego lo Solo Superior. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: Entonces quieres que sigon los cosos normol, En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: Cloro. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no puede olteror el orden,
yo lo olteromos con los nombromientos y ohoro con esto. En uso de lo
voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: ¿Cuól es el evento o que
sucederío?, que en enero llegomos corgodos por contidod de osuntos
poro resolver y yo no nos correspondo, pues simplemente hoy que
turnórselos o lo Solo Superior, hoy que entregorlos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: AsÍ es. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez'. yo no le veo ni sonción, ni ningún
punto en contro de nodo, el que pudiéromos seguir otendiendo lgs
cosos hosto en tonto entre en funciones lo Solo Superior. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no podemos detener el
orden de los cosos, oquÍ lo único diferencio es de codo Solo, si tú yo no
quieres recibir Recursos es tu derecho, es decir, nodie te puede obligor o
mondes Recursos, pero de que se tienen que turnor y se tienen que votor
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én*Sesión, como los vomos o detener, poro que les dejomos mós tiempo,
¿poro que los escojon?, no, hoy que seguir cómo se hocen los cosos.:En
uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo esioy
pensondo de bueno fe. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: No, oquí yo es el nuevo principio del Sistemo Penol Acusotorio.
En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: ontes de que
se vote lo propuesto el Moestro Adrión, yo quisiero comentor que en mi
coso, por mós que quisiero quedorme en ceros, prócticomente es

imposible, tengo olrededor de 12 o 16 osuntos de "lntermedioción
Publiciiorio", eñ los cuoles yo he solicítodo los constoncios y hoy osuntos
que llevon dos oños solicitóndose medionte oficios y no me los hon
mondodo, son de lo Sexto Solo. En uso de lo yoz el Mogislrodo
Presidente: ¿de lo Sexto Solo?. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Monliel: tengo osuntos de dos o tres oños otrós, donde estoy
solicitondo yo el envío de los constoncios y no me los envíon. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: tienes los dotos, poro hocer lo reloción y
hocer un oficio, me los puedes hocer llegor. En uso de lo voz.el

Juon Luis Gonzólez Montiel: Goby, ¿puedes hocerme el foüor
morcorle ol licenciodo Vizcorro? y dile que boje los dotos de los
nios en donde hemos mondodo oficios de lo Sexto Solo. En uso de lo
el Mogislrodo Presidente: bueno, votomos lo propuesto del
strodo Adrión, consiste en que o poriir de diciembre yo no se turnen

ntos o los ponencios, en otención o lo eminente llegodo de lo Solo
ior, nos tomo lo votoción Secretorio. En uso de lo voz el Mogistrodo
do Gorcío Eslrodo: por Ley no podemos detener el quehocer de

esto lnstitución, nodie puede impedir nodo de lo sinergio de este
Tribunol, o menos que un Amporo digo, deténgonse, no hogon nodo. En
uso de lo yoz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: con uno
odecuoción, yo creo que lo que estó diciendo, no estó porolizondo el
dictodo de los sentencios. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: yo nunco dije eso. En uso de lo voz el Mogisirodo Juon
Luis Gonzólez Monliel: y no se estorío porondo el dictodo de los
sentencios, son osuntos que definitivomente no los podríomos nosotros
dictor, por el tiempo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Goréío
Estrodo: pues tombién los de ohoro, o menos que seon ustedes rópidos.y
bien, odelonte, los que se iurnoron hoy de oquí, pues miren es que se
engoñon solos, ese es el problemo, el temo es bien sencillo, veon
cuondo se voton y veon cuondo reciben en su Solo los Recursos que se
opruebon, estos cosi, cosi, nos los ondon entregondo en enero, los de
hoy y los de lo semono posodo. En uso de lo yoz el Mogistrodo
Presidenle: no nos estomos tordondo mucho en esto, pero sí tienes
rozón, ounque se turnen en lo siguiente semono, pues yo es diciembre y
de oquí o que los presenton yo no se olconzon o resolver. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: es que tiene que hocerse el
turno, no lo puedes detener. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
Lo que sÍ, es trobojor los osuntos. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: imogínote en el Supremo, vo o llegor nuevo Mogistrodo,
no pórenle, no turnen nodo hosio que llegue el nuevo, por fovor, yo
creo que el orden de los cosos es lo importonte. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidenle: oquí en lo Segundo Solo, siempre le estuvieron
turnondo, en un oño estuvieron turnondo en lo Segundo Solo, mientros
llegobo el Mogistrodo, yo llegué y hobío como I30 osuntos pendientes,
cuondo yo no estobo el Moestro Eleuterio. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: es que tombién podríomos fijor un criterio en
otro temo que es mós delicodo, yo no recibir demondos hosto que lo
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"A',1nlinistrativo/Sdfo Superior fije los criterios de recepción, poro que yo no solgon estos

t problemos y lo denuncio de hechos tombién, porque tombién puede
posor eso, porque como nodie confío en lo Oficiolío, pues de uno vez
que se otore todo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: ¿lo estós
proponiendo?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
no, es que es uno situoción, no se puede detener.
En uso de lo voz Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: Presidente, oquí
estón los oficios que hemos posodo y no nos hocen llegor los
constoncios. En uso de lo voz el Mogiskodo Armondo Gorcío Eslrodo: son
constoncios que folton poro resolver. En uso de lo voz el Mogishodo
Presidente: ¿por qué no sqcomos uno copio de estos Juon Luis? y le
requerimos por los consloncios, estoríos de ocuerdo en eso. En uso de lo
voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montie!: cloro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: Entonces lo sometemos o votoción, porque no te
mondo constoncios lo Sexto Solo. En uso de lo voz el Mogistrodo:luon
Luis Gonzótez Monliel: osí es, son I I osuntos. En uso de lo Vóz el
Mogistrodo Presidenle: o seo, I I osuntos que lo Sexto Solo no te mondo
constoncios, si nos permites lo listo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juqn
luis Gonzólez Monliel: luego von o decir que el Mogistrodo estó
cohfdido, porque no dicto lo Resolución. En uso de lo voz el Mogi§trodo

ndo Gorcío Eslrodo: No, pero tú tienes los pruebos, oquí estó desde
le pediste los constoncios. En uso de lo voz el Mogislrodo
: Entonces vomos votondo este temo, poro envior un oficio

rdotorio, ¿estomos de ocuerdo?, como si fuero propuesto tuyo Juon
I En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comorerio:

oquí lo que tienes que hocer es informor ol Pleno lo que estó ocurriendo.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: por eso y requerir con uno
votoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcíq Eslrodo: no es
temo de requerir, es temo de rogorle que remito de inmedioto lo que se
le estó solicitondo, no le estomos recordondo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: pero por porte del Pleno. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: es que el otro temo es éste, es lo
desventojo de estos Recursos, digo, lo que poso con nosotros que no
ienemos focultodes de ocordor en los ponencios, es lo desventojo que
tenemos, no tenemos focultodos poro ocordor, de hecho el oficio ei
poro hocerlo como lo onterior integroción, cuondo tu mondobos un
expediente incompleto, ontes del 2007, el criierio ero, te devolvíon el
expediente y te decíon, oye, ogt.rí poro que me remitos lo que es,
porque viene incompleto y nosotros lo hocíomos, pero de oquí o que lo
completon y lo devuelven. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:. o
ver, entonces lo propuesto el Mogistrodo Juon Luis serío en bose o estó
listo que él tiene, requerir o lo Sexto Solo poro que de inmediofb
ocompoñe los constoncios solicitodos en los oficios, poro que por fcivor
queden ogregodos Gobrielo, te von o dor copio del doto, nos tomo lo
votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓufZ. Ausencio Justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN ITIIRNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁfeZ MONTIEL. A fovor de mi propueslo
MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. A fOVOr
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Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, los Mogistrodos integrontes
del Pleno, por unonimidod de votos, oproboron giror oficio o lo
Sexto Solo Unilorio poro efectos de que o lo moyor brevedod,
envíe o lo Ponencio del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, los
constoncios solicitos respecto de los expedientes
correspondientes, poro estor en posibilidod de resolver los
Recursos ohí plonteodos. Lo onterior con lo ousencio justificodo
del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: entonces ¿cómo ven lo
propuesto que hizo el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno?,
de no turnor Recursos lo último semono de diciembre, poro dejor en
ceros los osuntos en los Ponencios, nos tomo lo votoción Secretorio.

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓufZ. Ausencio Justificodo
GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En con|To
GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlTo
GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

GISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOT

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. EN CONITO

' Sometido que fue o votoción lo propuesto hecho con onteloción
por el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, los
Mogistrodos integrontes del Pleno, por moyorío de votos,
determinoron no oprobor lo mismo. Ello con lo ousencio justificodo
del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez.

6.2 El uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
poro comentorles que, o petición del Mogistrodo Horocio León, me
oboqué o conseguir invitocíones poro los miembros de este Pleino,
ounque Alberio lo rechozó, y poder ocudir o lo invitoción de lo Supremo
Corte de Justicio, que se llevoró o cobo el evento Moriono Otero Visión
de lo Repúblico, el cuol me don hoy en lo torde los inviiociones, von o
confirmor de lo Supremo Corte de Justicio su presencio, es el sóbodo en
lo torde y domingo en lo moñono, vienen vorios Ministros viene, Luz

Morío Aguilor Robles Moroles, perdón, viene Alberto Millor Terón, viene
Enrique Krouse, Josefino Zoroido, Jesús Silvo Hezog, Alberto Pérez Doyon
Luz Morío Aguilor, reitero, lgnocio Morvón Loborde, viene José Romón
Cossío Díoz, Pedro Solozor Ugorte, Emilio Pojores, viene lo Ministro Beotriz
Luno Romos, viene Monuel Atienzo, me dicen que es de los podres de lo
Argumentoción, eicétero, vienen uno serie de Trotodistos y Ministros, es
en lo Expo el sóbodo y en el hotel Hilton el domingo, sóbodo en lo torde
y el domingo en lo moñono, es entrodo muy restringido, es por tol que
tienen que confirmor en lo Supremo Corte o les von o morcor
directomente ellos, es un evento orgonizodo por lo Universidod de
Guodolojoro y lo Supremo Corte, en porticulor por lo Dirección de
Estudios Jurídicos, entonces los invitociones los tengo hoy y moñono se
los hogo llegor, o excepción del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, y el
temo es que el Encuentro lnternocionol de Juristos, es el que tú tomb¡én
me comentoste Horocio, yo creo que entre hoy y moñono me don los
boletos, poro que el lunes se lleve o cobo. En uso de lo voz el Mogislrodo
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uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: sí,

siempre se dedico o olgún temo, entonces sóbodo en lo iorde y
domingo en lo moñono, es decir, empiezo creo que o los diez de lo
moñono se ocobo los dos de lo torde, el domingo, el sóbodo empiezo
como o los cuotro o cinco de lo torde, se ocobo o los ocho o nueve de
lo noche y el lunes en lo torde el Encuentro lnternocionol de Juristos, son
dos cosos, el de lo Supremo Corte sóbodo y domingo y el Encuentro
lnternocionol de Juristos es el lunes por lo torde, reitero, el temo de lo
Supremo Corte es en torno o Moriono Otero. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenfe: pues muchos grocios Adrión

-7-

lnforme de !o Presidencio

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

de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Borbo: es el punto número 7 siele relotivo o Ios osuntos due

fueron presenlodos en lo Secrelorío Generol.

7.I En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: hoy un osunto de
Responsobilidod Polrimonial 163/2017, promovido por Alfonso Herrero
Gonzólez, es un temo de un occidente por un boche en el Municipio de
Zopopon. estó reclomondo el pogo de lo contidod $10,875.00, estó en
tiempo, eslón odjuntondo copio de un escrito con ocuse de recibido,
donde estó hociendo lo solicitud del reenvío de documentos. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero lo presentó en sede odministrotivo.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: sí. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidenfe: se lo negoron. En uso de lo voz el Secreiorio
Generol de Acuerdos: y yo se le negó el pogo y ohoro viene o
demondor lo Responsobilidod Potrimoniol. En uso de lo voz el Mogishodo
Presidente: son puros documentoles los que ocompoño y los que no los
requiere ¿verdod?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos:
Sí, exoctomente, hoy uno pruebo testimoniol que esló ofreciendo o
corgo de Roso Morío Volle Chóvez y Elizobeth Sónchez Solinos y él se
compromete o presentorlos oquí, después estó ofreciendo esto memorio
USB qué tiene grobodo oquí el occidente, pero no estó portondo ningún
medio ni se estó cornprometiendo poro troer los medios mognéticos. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: poro su desohogo. En uso de lo
voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: y poro el desohogo, dice
fotogrofíos «Ce otros elementos, consislente en el vídeo tomodo desde el
celulor del suscrito, en el cuol se muestron los hechos ocurridos nonodos,
pero no dice que se compromete o presentor ol Tribunol el dío de lo
oudiencio, los medios. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pues
hoy que requerirlo y opercibirlo, entonces lo propuesto de lo Presidencio
serío odmitir o lrómite lo Responsobilidod Potrimoniol, fljondo fecho poro
el desohogo de lo testimoniol y opercibiendo que en coso de no
ocompoñor los medios necesorios poro el desohogo de su pruebo
técnico, se le tendró por perdido el derecho. En uso de lo voz el
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Gorcío Esrrodo: yo nodo mós tengo un

comentorio, pues sí eniregon demondos sin documento, tombién de
Responsobilidod Potrimoniol, iombién hoy que denuncior o quién recibe
los demondos de Responsobilidod Potrimoniol sin documentos, porque
no troe, lo estón requiriendo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
pero es poro el desohogo de lo de lo pruebo y de lo informoción. En:uso
de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: es que él comporece en
Zopopon y le dice por el presente ocurso solicitó me expidon copios
certificodos. En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: sí, lo estó
requiriendo, si lo ocompoño, tiene todo, nodo mós es poro el temo de lo
USB. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: dice que con
motivo del juicío de Responsobilidod Potrimoniol que presentó en sede
odministrotivo, todo su documentoción estó olló. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: sílo estó requiriendo, conforme ol 3ó. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: No, yo no estoy de ocuerdo.
En úso de lo voz el Mogislrodo Presidente: bueno, eso serío lo propuesto,
oOdn¡t¡r y requerir por lo pruebo técnico, odemós, fijor fecho poro lo
tes oniol, nos tomo lo votoción Secretorio.

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Juslificodo
GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT

i¡norsrnADo ARMANDo GARCÍA ESTRADA. En contro
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN ¡¡IRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOT

MAGISTRADO LAURENTINO IÓPEZ VILLASEÑOR. A fOVOr

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
moyorío de votos, oproboron odmilir lo demondo interpuesto,
requerir y opercibir respecto o lo pruebo técnico que ofrece en los

términos onteriormente señolodos, odemós de fijor lo fecho poro
el desohogo de lo pruebo testimoniol ofrecido; poro quq se

reolice el ocuerdo respectivo ocorde o ello. Lo onterior co-n lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez.

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

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

7.2 En uso de lo voz del Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro temo
de Responsobilidod Potrimoniol, es uno negotivo ficto, tombién es un
temo de un occidente de un vehículo por un boche, se doñó, por ohí
estó ocompoñondo puros copios simples de documentos. En uso de lo
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/voY el Mogistrodo Presidenle: y ¿los ofrece cómo simples?. En uso de lo
voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: ni siquiero los estó ofreciendo, o
seo, lo demondo viene osí, si estón como simples Mogistrodo, hoce lo
solicitud pero como no le conteston, viene o demondor lo negotivo
ficto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si eso lo entiendo, pero
los pruebos. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: si, los
pruebos todos los ocompoño en copios simples, dice, ofrezco como
pruebos el escrito y sus onexos, con los que ocredito. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidenle: el outo de fecho l0 de ogosto, que desecho,
oquí dice que lo desecho el l0 de ogosto, ¿dónde estó ese outo?, oquí
estó, si se desecho, nodo mós estó incompleto, se desecho de plono su

reclomoción. En uso de lo voz el Secretorio Genero! de Acuerdos: Sí, oquí
estó, este es el documento origínol, oquí vienen los onexos originoles,
este es el ocuse de recibido, esto es lo solicitud. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: Quiero ver el del l0 de ogosto, porque él dice
que sp desechó y si dice que se desecho, pero no lo vi completo. En uso
de lolvoz el Secrelorio Generol de Acuerdos: si estó cosi ol último, lo vi
por dtri, es copio simple tombién ¿verdod?. En uso de lo yoz el
Mogi{irodo Presidente: no, es el originol, miro, poro mí estó poro odmitir,
se hizf lo solicitud en formo previo. estó el desechomiento expreso, estó
lo nstoncio de notificoción, ¿olguien quiere verlo?, entonces lo
prop{esto serío poro odmitir, odmitiendo los pruebos que tiene, que es

inol donde le desechon, porque se lo desechon de entrodo en
odministrotivo. En uso de lo yoz el Mogistrodo Horocio León

Hernóndez: se lo desechon porque por extemporóneo. En uso de lo üoz
el Secrelorio Generol de Acuerdos: es que le hicieron un requerimiento y

no cumplió y él estó orgumeniondo que se hobío cumplido en tiempo y
formo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Sí pero es

desechomiento expreso, lo estó impugnondo y estÓ en tiempo, nos
tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿fZ. Ausencio Juslificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfqVOT
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio juslificodo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁIIZ MONTIEL. A fOVOr

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. A fOVOr

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod de votos, oproboron odmiiir lo demondo interpuesto,
en los términos onteriormente señolodos; poro que ocorde o ello
se reolice el ocuerdo respectivo. Lo onterior con lo ousencio
justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo y Alberto
Borbo Gómez.

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 335212017, que suscribe el
Mogistrodo Presidente del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo
de Jolisco, rnedionte el cuol se hoce entrego de los dotos de los Estodos
Finoncieros correspondientes del lo ol 3l de octubre del presente oño, o
lo Licenciodo Morío Tereso Arellono Podillo, Auditor Superior del Estodo.
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. Los Mogistrodos integrontes
Oficio de cuento.

Pleno, quedoron enterodos del

/"^',

- 8-

Conclusión v citoción poro próximo Sesión Ordinoriq .

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: No existiendo mós'osuntos que
trotor, siendo los 14:30 colorce horos con lreinto minutos del dío 23
veiniitrés de noviembre del oño 2017 dos mil diecisieie. se dio por

lo Octogésimo Segundo Sesión Ordinorio, convocondo'lo

28 veintiocho de noviembre o los ll:00 once horos, firmondo lo
te Acto constoncio los Mogistrodos integrontes del Pleno, en

del Generol de Acuerdos, que outorizo
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