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En lo,Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los 1l:30 once horos con heinlo
mfnutos del dío 20 veinie de Junio del oño 2Afi dos mil diecisiete, en el

Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo colle
Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de esto
Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo Constitución
Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, Y ó5 de lo Ley Orgónico del Poder
Judiciol, 1, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se

reunieron los Mogistrodos integronles,d€ este Órgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo Cuodrogésimo Cuorto (XLIV) Sesión Ordinorio del oño
Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión ñ,IAGISTRADO ¡.AURENTINO.rLóPEZ

VlttASEÑOR, fungiendo como Secrelorio Generol de Acuerdos el
Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;

CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIóN ORDINARIA

PER¡ODO JUD¡CIAI DEL AÑO 2OI7

-García2427 
. C.P.44657 . Guadalajara Jal. .TeNL6ñ3i) 

?648-1670 
y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejar.org
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,ffi1*l',ativo

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

oRDEN oel ole:

Lislo de Asisiencio y constotoción de,Quórunr;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Cuodrogésimo Segunds Sesión
Ordinorio del oño 2017 dos mildiecisiete.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de ü2 ptoyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-t-

solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, LicenciodoLo
Hu Henero Borbo procedo o tomor listo de osislencio o los integrontes

no; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio
de los C. C. Mogistrodos:

O ALBERTO BARBA CÓMCZ
. JUAN LUIS GONZArcZMONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN IUINNNDA CAMARENA
. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO IÓPCZ VILLASEÑOR .

El C. Secretorio Generol, Llcenciodo Hugo Henero Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno y que exlsle el quórum reouerido ooro sesionor y poro consideror
como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo estoblecen los qrtículos 12 y 1ó del Reglomento lnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

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

estos iérminos, 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 Lourenffno , lópez Vi]loseñor, pone o
consideroción los Actos' relolivos o lo Cuodrogéslmo Segundo,sesión
Ordinorio con lo 'posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos
integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío
Generol los correcciones que consideren pertinentes.

Los Mogístrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo oenerol, los octos mencionodos.

odo

-4-

Presidente , lourentlno lópez Villoseñor pone o
el cuoio punto de lo orden del dío, relotivo o to

ón del turno de t 3 Recursos, 4 de Reclomoción y 9 de
Apeloción, confonne ol listodo que fue previomente distribuido o los

Mogistrodos Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley de
J usticio Administrotivo.

o 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 Mogislrodo Presidenie Loureniino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio Genero!: Es

el quinto punlo de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 22
velntidós Proyectos de senlencio conforme o los ortículos 93, l0l ,y 102,y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se

doró cuento conforme ol lislodo generol eUe previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos, si no tienen inconveniente, podemos
empezor con el número 8 de lo listo, es Cumplimiento de Ejecutorio de
Amporo, nos do cuento Secretorio por fovor.

ORIGEN: CUARTA SAIA

[o Piesidencio, soliciló ol C. Secrelorlo Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 163512015 promovido por
Aroceli Mórquez Aroujo, en contro de lo Fiscolío Generol del Eslodo de
Jolisco y otro. Ponente: Mogistrodo Lourenlino lópez Villoseñor,
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qu¡en
de Jul

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor del Proyeclo.

MA DO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

ARMANDO GARCÍn fSfRnOA. Abslención, por hober sido
lo resolución recunldo, en lérminos del orlículo 93 de lo ley

Adminiskolivo del Egtodo.

ADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON1ALE1 MONTIEL. A fovor det Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR., A fovor del Proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidqd
de votos el Proyecto del expediente Pleno 22112016 C.E.A. poro que de
inmedloto se informe o lo quloridod federol el cumplimlenlo de su

ejeculorio.

ORIGFN: §EXTA SAIA

RECrAñ,IAC|óN 6ql2ol 6 C.E.A¡

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Llcenciodo
Hugo Henero Bortm, dor cuento del origen y de los porles en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 64912014 Promovido por
Ernesto Mortínez Gorcío, en contro del H. Ayuntomienlo de Zopopon,
Jolisco y Comisorio Generol de Seguridod Publico del Citodo Órgono de
Gobierno. Ponenle: Mogislrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

SIÑ D¡SCUSIóN 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 Henerq
Borbo, resullondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. Abslención, por hqber sldo quien
to resoluclón recunido, en términos del orlículo 93 de lo Ley de
Admlnlstrqtlvo del Eslodo.
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'fr'*lli3J,arivo
HoRAclo uÓu neRNÁNorz. A fovor del proyecio.

MAGtsTRADo ARMANDO GARcín esrRRon. En conirq del, proyeclo, es
uno réplico de olro ponenclo el orgumenlo de eslq, solvo dos o hes
polObros que modfficon, lo couso pofo odmilir pruebos no es el primer
porómeiro, es pof obviedod per se por ontonomosio obvio declr es que
los pruebos no seon conlroriqs oiderecho, ese e3 un volor universql de
lodos y luego viene olro requlsllo, que cumplon con codq gno de los
hipóiesis delerminodás en lo Ley poro to procedencio de lo odmisión de
uno pruébo, como son los conlenidos en el ortículo 360 de! Códlgo de

Civiles del Estodo oplicodo supletoriomenle, ounodo que
debe olenderse o lo idoneidod de lo probonzo de que Ios

inspec l judicioles de hechos que son demoslrqbles medionte
no debe odmllirse, luego es desocerlodo ese orgumenlodoc

T

que se de monero recurrente en otro ponencio porque esto no es
conlro [o Ley, pues si tombién puede odmitir con cuolquier pruebo que
digo ql oguo, el oguo no es en contro de lo Ley es mós, estó denlro de lo
dec de los Derechos Humonos, liene que cumplir con los
rFquisiios por eso mi voto es en contro.

MAGISTRADO ADRÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movoíq de
votos el Proyecto del expediente Pleno 631201ó C.E.A. poro que de
inmedioto se lnforme 'o lo ouloridod federol el cumpllmlento de su

ejeculorio.

RECTA^ ACIóN 568/2017

Lo Presldencio, sollcltó ol C. Secretodo Generol de Acuerdos Llcenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 2317 12016 Promovido por
Morío Cruz Preso Flores, en contro del Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos; Secreiorio de Movilidod y o lo Unidod de
Eslocionómetros del Municipio de Guodolojoro, Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo, resulto ndo :

DISCUSIóN DEt ASUNIO

En uso de lo voz el Mogtistrodo Horocio León Hernóndez: si esto odinitido,
inclusive el outo verso sobre lo constotoción de lo demondo, Juon Luis,

eslo odmitido y odemós el outo impugnodo verso sobre lo contestoción
de lo demondo, no es el temo de lo,'odmisión. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: es que se sobreseyó de oficio. En uso de lo voz el
ffoé¡shoOo Juon Luls Gonzélez Monliel: grocios.
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'. 'Agotodo lo ,'discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio

Acuerdos Licenciodo Hugo Henero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBTERTO BARBA OÓmeZ. Abslención, por hober sldo quien
emitló lo resolución recunido, en términoq del qrtículo g3 de lo Ley de
Jusliclo Adminlstrolivo del,,Egtqdo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conho det Proyeclo, poro
decloror fundodos los ogrovios y odmltir lo demondq en sus térmlnos.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyecio.
(Pqnente)

MA ADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. En conho del
Mogishodo Horocio Leónen el mlsmo senlido que el

lt

AGIyRADO JUAN LU¡S GONZALET MONTIEL. En conho del Proyecto,
polldecloror fundodos los ogrovios y odmilir lo demondo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyecto, en
los mismos términos.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se turno poro Enorose el
Proyecto del expediente Pleno 56812017, o efecto de decloror fundodos
los ogrovios y odmiffr lo demondo.

ORIGEN: PRIMERA SALA

Lo Presidencio, solicltó ol C. Secretorlo Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuentq del or§en y de los porles en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 43412017 Promovido por José
Romos de lo Tone, en contro del Sistemo lntermunicipol poro los Servicios
de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.I.A.P.A.). Ponenle: Moglslrodo
Armondo Gorcío Estrodo, resuliondo:

. En el presenle proyeclo, no se monifestó discusión olguno respecto o
!o Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero direclo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenclodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención por hober
emltldo lo resolución recunldo, esto en lérminos de lo dlspuesto por el

.ct+laut+vdaJ*le#gtsrBffi#ilrfl ltrsiCF¡ffi¡ffi'e-mal:tadmvo@taejators
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,ffim',ativo
ARMANDO onnCín ESTRADA. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO NONIÁN IONOUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor de¡
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADo LAURENTtno lÓpez vtLLAsEÑon. En contro del Proyeclo,
pqro confirmqr.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
volos el proyecto del expedienle Pleno 61512017.

ORIGEN: SEGUNIDA SALA

solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juiclo:

Recurso derivodo ,del Juicio Administrotivo 105512014 Prornovido por
Víctor Romón Comocho Venegos, en contro de lo Secretorio de
Ploneoción, Adminislroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponente:
Relolorío de PIeno, resültondo:

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

por el C. Secretorio Generol de Acuérdos ticenciodo Hugo Henero
Bqrbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del'Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíR eSfnAOA. M¡ volo es en contro pqro
desechor lo demondo que eslobleciendo rozones y fundomentos
juídicos diversos o los que fue lo molerlo de lo sentenclo del octo
reclqmodo, porgue lo demondo es indudoble y noloriomenle
exlemporóneo porque se presento el dío 21 de noviembre del oño 2014
y el octor tuvo conocimienlo el dío 1 de sepliembre del mismo oño, por
lo lonto trongcunió ellérmino de Ley.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AAI VOIO diVididO,
o fovor de odmltlf pero en conho de que en el outo de renvío no se
puntuolicen los pruebos. En uso de lo voz el Mogiskodo Armondo Gorcío
Eslrodo: no, el outo de reenvío esió lotolmente incompleto no dice

PLENO ORDINARIO 44/2017
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hür¡ón Jooquín Mlrondo Comoreno: y eso vo o propicior posteriormente

nto e incluso viólóciones.

MAG¡STRADO JUAN LUIS GONLALÉZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPE?. VILLASEÑOR. Abslención por hober
emilido to resolución recunldq, esto en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justlcio Adminislrolivo del Estodo.

En uso de lo voz el,'Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 46312015 C.E.A. poro §ue de
lnmedlqlo se informe o lo oulorldod federol el cumpllmienlo de su

eiecutorio.

Lo Presldenciq, sollciió ol C. Secreiorlo Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Julcio:
Recursp derivodo del Juicio Administrotivo 27012017 Promovido por Cirilo
D G6mez, en contro del Sistemo lnlermunicipol de los Servicios de
Aguo potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenle: Mogistrodo Juon Luls

Monliel, resultondo:

o En el presente proyeclo, 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 Henerq
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDIEZ. A fovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ADRÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Esloy o fovor de
exigir goronlío en cuonlo o Io que ve o! procedimienlo odminislrollvo de
ejecución lo goronlío en lorno o lo suspensión del oguo y en contro de
que no se resuelv§, puñluolmenie el primero de los ogrovios 'qu€ eg lq
relotlvo o lo suspem¡ón concedldq del subminlsho, porque eonsldero
que debe de goronllzórsele el suminisho vilol ol oguo siempre y cuondo
tengo este presentodo lo goronlío conespondienle.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abslenclón por hober
emltido lo resotución recunldo, egio en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Jusliclo Adminisfrotivo del Eslodo.
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/ErrusodelovozelMogistrodoPresldéñi*Seopruebopor@de

to del expediente Pleno,ó14,/2017.

ORIGEN: TERCERA SALA

[o Presidenclo, solieifó,ol C. Secrelodo Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 5212016 promovido por
Froncisco Jovier Mercodo Hernóndez, en contro de lo Fiscolío Generol
del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrqdq,
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 Llcenciodo Hugo Herrero

, resultondo:

MA ADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡eZ. A fovor del Proyeclo.

MA ISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT dEI Proyecto
(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE
odmilir pero en contro de que se esté desechondo lo pruebo de
inspección iudiclol, porque poto el coso de que esto seo impreciso,

MAG]STRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. Abstención, por hober sldo
qulen emltló lo resolución recunido, en iérmlnos del ortículo 93 de lo ley
de Juslicio Adminishollvo del Eslodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz q!, Mqgistrodo Presidente: Se opruebo por ,ftflEvorío de
votos el Proyecfo :del expediente Pleno 4061201ó C.E.A. oro que de
inmedlolo se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su
ejeculorio.

,[o Presidenciq, solicitó ol C. Secreloiio Generol de Acuerdos Licenclodo
rHugo Henero Borbo, dor cuento del or§en y de los porles en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 385/2015 promovido por
"GASOJAL", S.A. de C.V., en contro del Director Generol de Vigiloncio y
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/Cbntrol y ol Procurodor Estolol, ombqs Adscritos o lo Procurodurío Estotol

ol Medio Ambiente. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gqrcíq
Estúodq, resultondo:

. En el presente Proyecto, no se monifesló discusión olguno respecto o
!o Ponencio, por,ló cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por et C. Secréforió: Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAG¡STRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. En conho del Proyeclio, porque
no señolo el término poro fijor lo gorontío y que deje de surlir efectos lo
medido coulelor otorgodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GnnCín ESTRADA. A fovor del Proyecio
(Ponenle).

MA ADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

MAGI
quien

ADO JUAN LUIS GONZAttz MONTIEL. Abstención, por hsber sido
lo resolución recunido. en lérminos del ortículo 93 de lo Ley

de io Adminfsksllvq del Estodo.

STRADO LAUREÑTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 24/2017.

En uso de lo voz el Moglslrodo Armqndo Gorcío Eslrodo:
ped¡r'¡o o este H. Pleno, de no tener inconveniente, posor o
osuntos donde voto yo y dejor ol Último Ios de origen de
Solo, yo que tengo que retirorme ontes poro otender un
osunto de corócter pérsonol. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: si no tienen inconveniente los señores Mogistrodos,
entonces ños do cuentq Secretorio de los osuntos origen de lo
Quinto Solo por,fovor.

ORIGEN: QUINTA SAIA

REChr,lACtóN 396 117

[o Presidencio, soliclió ol C. Secrelorlo Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del orlgen y de los portes en el Juicio:
ffirso derivodo del Juicio Administrotivo 2440/2016 Promovido por
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'S¡lV¡o Montoyo Gonzólez, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol

Tloquepoque, Jolisco y okos. Ponenle: Moglslrodo Juon
l.:l::,::lilB Gonzólcz. Monliel, resullon do :

¡ En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, porlo cuol, fue sometido de monero directo o voloción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenclodo Hugo Henero
Borbq, resultondo: i

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmeZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI.. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emllló lo resolución recunldo, en lérmlnos de !o
dispuesto por el orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adrninlslrotivo del

de Jolisco.

ADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
)

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ vILLASEÑOR. A,fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 39612017.

RECLAMACTóN 472 1t 7

[o Presidencio, soliciió ol C. §ecretorio Genero! de Acuerdos Llcenciqdo
Hugo Henero Borbo, dqr cuento del origen y de los porteg en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 00712017 Promovido por
Cloudio Mejío Don, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Guodolojoro, Jolisco; Secretorio Generol; Secretorio Genero! de
Promoción Económico; Director de Podrón y Licencios y ol Jefe de lo
Unidod Deportomentol de Comercio en Espocios Abiertos, todos
Dependientes de dicho Ayuntomiento. Ponente: Moglslrodo Armqndo
Gorcío Eshqdo, 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 BARBÁ GÓtrrtfZ. A fovor det Proyecto.
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',4iilfi'iii.ativo/rurXostnÁDo HoRAclo L'EÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyecto.

MAG§§RADOI ,,ARMANDO GARCiA ESTRADA. "A fqvor de! Proyecto
(Ponente)

MAGISTRADO,ADRTÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitJó lq resolución recunido, éñ lérminos de lo
dlspueslo por el orlículo 93 de lo ley de Jusliclo Adminislrotlvo del
Eslodo de Jolisco.

MAGISTRADO JUAN LU¡S GON ZATIZMONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidqd
de votos,el Proyecto del expediente Pleno 47212017.

RECLA'IIIACIóN 619 I7

ffio[cltóólc.§ecrelorloGeneroldeAcuerdos[icenciodo
Henero Borbo, dol cuento del origen y de los porles en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrotivo 23412017 Promovido por Morío
Orozco Espinozo, en conlro de lo Secretorio de Movilidod

Gobierno del Estodo de Jolisco; Secretorio de Ploneoción,
inistroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco; Dirección
Movilidod y Tronsporte del H. Ayuntomiento Constitucionol de

Guodolojoro, Jolisco. Ponenie: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro det Proyecto, poro
dec,loror fundodo el ogrovlo.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hqber sido quien emitió lo re¡oluclón recunido, €n iérminos de lo
dispuesio por el orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrotlvo del
Eslodo de Jolisco.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.
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/trXéi§iñÁóóinuneNlNo LopEz vtLLAsEñon. en contro det Proyecto,

fundodo el ogrovlo que hoce voler lo furlsprudenclo de lo
.l:.iii§sguñdq §ola de lo SupremorCorle de Justiclo.

EnusodelovozelMoglstrodoPresidente:SeoprueboporMde
votos el Proyecto del expediente Pleno 61912017.

[o Presidencio, soliciló ol C. Secreloño Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del"origen y de los porles en el Julcio:
Recurso derivodo del Juício Administrotivo 109512017 Promovido por
Tonio Monsenott Uribe Avolos, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y otro. Ponenle:
Mogislrodo Lourenllno lópez Vllloseñor, resultondo:

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

el C. Secretqrio Generol de Acuerdos Licenciodo llugo Henero
, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufZ. A fovor del'Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abslenclón, por
hober sido quien emilió lo resoluclón recunido, en térmlnos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Administrolivo del
Eslodo de Joli¡co.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAfez MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpez VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimldod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 654nA17.

RECIA iACtóN ó58/2017

[o Presldencio, solicitó ol C. Secretorlo Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del orlgen y de los portes en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 97612017 Promovido por
Josefino Agroz Quintero, en contro de Io Secretorio de Ploneoción,
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/Administroción y Finonzos del Estodo J,olisco y otro. Ponenie: Mogislrodo

Vllloseñor, resullondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓueZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fqvor del Proyecto.

MA ADO ADR!ÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Absienclón, por
sido quien emllió lo resolución recurrido, en lérmlnos de lo

por el orlículo 93 de lo ley de Jusllcio Adminishotivo del
de Jolisco.

MA ADO JUAN LUIS GONZA]Tz MONTIEL. A fovor del Proyecio.

GISTRADO LAURENTINO lÓprz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del'expediente Pleno 65812017.

RECLAMACTóN 665/201 7

Lo Presidenclo, soliciló ol C. Secrelorio Generql de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbq, dqr cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administr,otivo 105012017 Promovido por
Juon José Mortin Díoz, en contro de lo Secrelorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y otro. Ponente:
Mogistrodo Lo urenllno López Villoseñor, res u I to n do :

o En el presenie Proyeclo, 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 Ucenclodo Hugo Henero

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fqvor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORAC1O LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
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'ttrnosrRADo ADRIÁN JoAQUíN MIRANDA CAMARENA. Absienclón, por
quien emitló lo resolución.'recurido, en lérmlnos de lo

L ,Admlnlsholivo del,::.::::,dhpuer¡pll',:§r el orlículo 93 de lq ley de Justlci«¡
Estodo de Jolisco.

MAGISTRADO JUAN LUIS,'GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz VILLASEÑOR, A fovor del Proyecto.
(Ponente)

cruebo por Unonlmldod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 66512017.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
Solicito outorizoción o este Honoroble PIeno poro retirorme de
lo Sesión en rozón de que tengo un osunto de corócter
person

Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo 17 del
Reglomento lnlerior del Tribunol de lo Administrotivo.

ORIGEN: CUARTA SAIA

RECTAMACTóN 539/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C.'Secretorio Generql de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dqr cuento del or§en y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 95612017 promovido por Erick
Doniel Villolvozo Sónchez, en conlro del Director Generol Jurídico de lo
Secretorio de Movilidqd del Estodo de Jolisco y otro. Ponenle:
Mogistrodo 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 Ucenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyeclo.
(Ponente).
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'ttthosrRADo ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausenclo Justificqdo y
hober sido quien emilió lo resolución recunldo, éll

térrúno¡ del orlículo 93 de lo ley de Jusllcio Adminiskqtivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecfo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unqnlmldod
de votos el Proyeclo del expediente Pleno 53912017.

RECIA 
^ACIóN 

571 ',^rrl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juiclo:

derivodo del Juicio Administrotivo 93912017 promovido por
Gómez Pérez, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,

istroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponenie: Mogishodo
luis Gonzólez Moniiel, 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 licenclodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufZ. En contro det Proyecto.

MAG¡STRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausenclo Juslificodo y
obstención, por hober sldo quien emitió lo resoluclón recurrido, €ñ
lérminos del orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminlstrollvo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Iñi VOIO diVididO,
o fovor delfondo pero en contro de lo fundomentoción y moliivoción.

MAGISTRADO JUÁN] 'tuls GONZÁLEz MONTIEL. A fovor det: Proyecto
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conko del Proyecio,
porque considero que se debe de revocor, odmitlr y de ofrclo
concederse lo suspensión poro que conforme ql 66, poro efecto de
evitor ofeciociones o tercerog de bueno fe.
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frl'uso de lo voz el Mo§iskodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de

to de! expediente Pléno 571n417.

RECHi,rAqóN ó91/20I7

Lo Presldencio, solicitó qt C. Secretorio Genersl de Acuerdos Ucenciodo
Hugo Henerq Borbo, dor cuenlo del origen y de tos poites en'el Juklo:
Recurso derivodo del Juicio Administroiivo 104812017 promovido por
Monuel Alfonso de Silvo Delgodo, en conlro dé lo Policío Viol de lo
Secretorio de Movilidod y Secretorio de Ploneoción, Administroción y
Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon
Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

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

el C. Secretorio Generol de Acuerdos Llcenciodo Hugo Henero
, resultondo:

ADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿eZ. A fqvor det Proyeclo.

ISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Jusllficodo Y
qbstención, por hober sido quien emlffó Io resolución recunido, en
iérminos del ortículo 93 de lo ley de Juslicio Administroffvo del Estqdo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de¡
Proyeclo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo
(Ponente).

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el ñtoglslrodo Presidente: Se opruebo por Unqnimldod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 60112017.

RECrArr,rACróN ó04l2ol 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Llcenclodo
Hugo llenero Borbo, dor cuenlo del orlgen y de los porles en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 109212017 promovido por
Leonordo lgnocio Ulloo Reyes, en cóntro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos y otro. Ponente: Mogislrodo Horocio león
Hernóndez, resulto ndo:
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§::', f¡ el presenle Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponenc¡o, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodq ,Hugo Henero
Borbq, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fqvor dél,, Proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recunido, én
términos del ortículo 93 de lo Ley de Jusllcio Adminislrotivo del Esüqdo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecfo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MA STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del,Proyeclo.

de lo voz el Moglshodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
'volos el Proyecto del expediente Pleno 6o4.12017.

RECTAMACIóN ó07 'II7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 112012017 promovido por Mo.
del Refugio Reyes de lo Roso, en contro del Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponenie: Mogistrodo 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 Ucenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondó:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡eZ. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO mÓN HERNÁNDEZ.. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausenciq Juslificodo y
obslención, por hober sido qulen emiiió Io resolución recunido, en
lérmlnos del orlículo g3 de lo Ley de Juslicio Admlnislrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

ia2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel.ffax.:(33) 36a8-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
PAGINA 18/26

PLENO ORDINARIO 44/2017
20 DE JUNIO DE 2017

\

StN DISCUS¡óN DEt PROYECTO



lfiibrnal
tTAFministrativo

JUAN LUIS ,GONZÁLEZ MONTIEL. A fqvor del Proyecto
:r' (Fiónéise)l

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de to voz el Mogistrodo Presldente: Se opruebo por Unonimldod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 60712017.

RECLAAñACIóN ó26 T 7

Lo Presidenclo, solicitó ol C. Secretorio Genero! de Acuerdos Ucenclodo
Hugo Herrero Bqrbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 67 612017 promovido por
Susono Mortho Guzrnón Sónchez, en contro de lo Secretorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco y otro. Ponenie: Moglsirodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

5l presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
onencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero

resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓtrnfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Justlficodo Y

obstención, por hober sido quien emilió lo resolución recunido, éñ

términos del ortículo 93 de lo Ley de Justiclo Administrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAIVIARENA. A fOVOT dEI

Proyeclo. (Ponenle).

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecio

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por llnonimldod
de volos el Proyecto del expediente Pleno 62612017.

RECrAñ,IAC!óN 627i2ol 7

[o Presldenciq, solicltó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del odgen y de los portes en e! Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Adminiskotivo 253612016 promovido por

Alejondro Flores Siordio, en contro de lo Dirección de Podrón y Licencios

Jesúibarcía 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 ' e-mail:tadmvo@taejal.org
PAGINA 19126

PLENO ORDINARIO 4412017
20 DE JUNIO DE. 2OI7

En

lo,
o



lTiibunal
loAhministrativo

'dE Guodolojoro, Jolisco y otro. Ponenle: Moglslrodo Lqurenlino López

stN pr§cu$óN qil PRoYEcTo

. l',

oor el Mooislrodo Ponenle.

ORIGEN: CUARTA SAIA

Lo Presldencio, sollclló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 437 12015 promovido por
Gobriel, C¡vz Alvorodo, en conlro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco/ Ponenle: Relolorío de Pleno, resullondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUeZ. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Estoy o fovor con excepción
de lo odmisión de lo pruebo de lnspección por su imprecisión legolidod,
porque no observo los reglos del procedimienlo civil oplicobles
suplelorlomente.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausenclo Jusliflcodo y
obslenclón, por hober sldo quien emitló Io resoluclón recunido, en
térmlnos del orlículo g3 de lo Ley de JustlcioiAdmlnlstrollvo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Moglslrodo Presidente: Se opruebo por Movoño de
volos el Proyecto del expediente Pleno 79912015 C.E.A. poro que de
inmedioto se lnforme o lo oulorldqd federol el cumpllmlenlo de su
éieculodo.
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Asuntos Vodos

En uso de lo voz el Moglstrodo Piesidenle: 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 ¿tieneñ olgÚn osunto que trotor? SIN Qt 'E, EXlStl¡RA
ASUNTO PENDIENTE POR TRATAR.

-7-

En
de Acuerdos nos do cuento sobre el siguiente

de lo voz el Magistrodo Presidente: Señor Secretorio Generol

En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
punto del orden del

Acuerdos Licenciodo
relolivo o los qsunlosHerrero Borbo: es el punto número 7 siete

que fueron presenlodos en lo Secrelor'¡o Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdog, Licenciodo l,lugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe lo
C. Elso Sontono Modrlgol, medionte el cuol formulo excilollvo de Justicio
ol no hoberse er¡itido lo sentencio relotivo ol expediente del índice de lo
Tercero Solo Unitorio lll-?7812014: sin emborgo uno vez revisodo el
módulo de informoción de esie Tribunol, onojo que con fecho 13 trece
de Junio del oño en Curso, se dictó sentencio en el osunto que nos

ocupo. En uso de lo voz el Moglstrodo Presidenle: lo propuesto seío poro
no odmitir, iodo vez que yo estó dictodo lo sentencio y por tol motivo,
no encuodro en los supuestos o que olude el orlículo 83 de nuestro
propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, porunonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío,
determinoron no odmitlr q hómite lo excilotlvo propuesto, ol no
estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo, yo que como se diio lo sentencio
relotivo ol expediente lll-97812014, fue'emitido con fecho l3 trece
de junio del oño que tronscune

7.2En uso de lo voz el Secrelqrio Generolde Acuerdos, Licenclodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe e! Secretorio
Generol del Consejo de lo Judicoturo del Estodo de Jolisco, Moestro

¡ o+F I o z tr t{9lal 
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'1F1",i1.,§tr*itob&ó¿¡m¡eñfo o este Órgono jurisdiccionol, sobre lo §onción ol servidor

Corlos Romírez Glorio en su'octuor como Juez de Control y
.i:iJúiCio Orol odscrito o! ll! Distrito Judiciol con sede en Logos de Moreno,
Jolisco, lo cuol consiste en su destitución del corgo que venío
desempeñondo, con inhobililoción por 03 oños, pors' rdesempeñor
empteo, corgo o comisión en el servicio públi_co.

o Los Mogistrodos integrontes del PIeno, quedoron enlerodos del
' oficio de cuento.

7.3 En uso de lo voz el Secrelqrio Generql de Acuerdos, Llcenciodo Hugo

-t{err"ro Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el Secretorio
Generol del Consejo de lo Judicoturo del Estodo de Jolisco, Moestro
Sergio Monuel Jóuregui Gómez, medionte el cuol hoce del
conocimienlo o este Órgono jurisdiccionol, sobre el n,uevo domicilio del
Juzgodo de Poz de Soyotlon del Oro, Jolisco, ubicodo en lo finco

odo con e! número 95-C, de lo colle Zorogozo, en eso mismo
de Soyotlon del Oro municipio de Atengo, Jolisco, o portir del

de obril del presente oño.

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

7.4En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuérdos, llcenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del juicio de Responsobilidqd
Polrimoniol promovido, por Sllverio Cosloñedo Cebollos, medionte el
cuol viene reclomondo'el pogo de uno responsobilidod potrimoniol ol
Municipio de Zopopon en virtud de unos ofeclociones que
supuestomente sufrió lo persono octoro por lo remodeloción de unos
colles que hicieron. En uso de lo voz el Mogistrqdo Presidente: lo presento
en sede odministrotivo?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: si, yo hizo su solicitud. En uso de lo yoz el Moglslrodo
Presidente: lo contesloron?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: si coniestoron y ohoro viene oquí demondondo lo
responsobilidod potrimoniol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
que contestoron?, le odmiiieron?. En uso de lo voz el Secretodo Generol
de Acuerdos: si, lo resolución que le don, oquí estó lo solicitud del octor
en sede odministrotivo, después es un controlo de onendomiento,
identificoción, lo licéncio de un giro y lo contestoción, estó medio mol
plonteodo ohí lo demondo. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: si

le contestoron. En uso de lo voz el Secretorlo Generol de Acuerdos: si,

hoy uno contestoción, dicen que no es posible el pogo de lo
indemnizoción y viene ofreciendo uno serie de pruebos. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presldenfe: uno periciol. En uso de lo voz el Secretorio
Genero! de Acuerdos: pero no troe diclomen, o troe perito, son tres
pericioles, es uno inspección lombién que yo lo veo muy. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidente: no, hoy que requerirlo poro el cuestionorio

que digo cuoles son los punlos o inspeccionor, el domicilio exocto, o
todo lo que morco el Código Civil, todos los documentoles estón?.

\09?rtgoo}Pf .otlo"l"?"t"',9l9lip^9ñqflg[,Értr$t'Yfr rdos: si todqs los,'/9 . e-mall:tadmvo@itaeJal.org

yqL
seo,

PLENO ORDINARIO 4412017
20 DE JUNIO DE 2017

PAGINA 22126

\\-



lllib,rnal
loy'fdministrativo
/ddcumentoles estón. En uso de lo voz elMoglstrodo Presidente: entonces

de lo presidencio serio:,r,odmilir o trómiie Y hocer un
:i::::]:§psrcifliiT1i§§t*o en reloción o los pericioles y o lo inspección oculor,

respecto derlos pericioles que ocompoñe el cueslloñqrio y nombre del
perito, con respecto olq::inspección, que señole los puntos o desohogor,
el lugor o desohogor, él periodo o desohogor, tol como lo estoblece el

Código de Procedimientos Civiles :oplicodo supletoriomente, con el
opercibimienlo que de no cumplimentor se tendfón por no presentodos
esos probonzos, entonces, si tiene lo conlestoci'ón y todo verdod?. En

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: sí. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: hoy constoncio de notificoción de eso. En uso de
lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: no hoy constoncio. En uso de
lo voz el Moglstrodo Presldente: y cuondo dice que se notificó?. En uso
de io voz el Secretorio Generol de Acuerdos:'es que lo demondo no estó
muy bien plonteodo. En uso de lo voz el Moglslrqdo Horqclo León
Hernóndez: si no estón los requisitos, hoy que requerir todo. En uso de lo
voz el Mogishodo Presldente: no bueno, es que esto lo demondo pero
los pruebos estón muy mol hechos, hoy que requerirlo porque no viene

,ton bien, hoy que requerirlo por lo fecho de notificoción y lo constoncio
de notificoción, nodo mós que el opercibimiento serio por tener por no
odmitido. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio Leén Hernóndez: o seo
que no vo o odmitir. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:,es que
si no
den

poñon los requisitos, lo fecho de nolificoción y lo constoncio
ción. En uso de lo voz el Moglslrodo Horocio León Hernóndez:

o odmitir, von o prevenir por olguno de los requisitos de lo
. En uso de lo voz el Moglshodo Presidenle: si, ol menos lo

oción. En uso,de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: no estó
bndo lo fecho. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: de lo

ión, ni ocompoño lo constoncio y ohí si el opercibimiento serio
no tener por odmitido lo demondo y en reloción o los pruebos se

tendrón por no ofrecidos los pruebos si no cumple con los requisitos de lo
periciol y los requisitos de lo inspección, porque no ocompoño ni

cuestionorio, no hoy nombromiento de perito y no hoy señolomientos de
puntos o inspeccionor, no hoy domicilio moterio de inspección, esos son

opercibimientos poro no tener por odrnitidos los pruebos, pero el otro
serio poro no tener odmitido !o demondo. En uso de lo voz el Secrelorio
Generql de,,Acuerdos: en lo testimoniol, ofrece uno teslimoniol que dice
dos testigos que en su momento oportoron los cuestionorios pertinenies.
En uso de lo voz el Mogi§trodo Presidente: bueno el intenogotorio puede
ser verbol, ohoro, no estón relocionOdos?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernóndez: pero no osume ningÚn deber procesol, nodo
mós dice, hoy vo, no pues que es eso, muy mol. En uso de lo voz el
Mogistrodo Pregidenle: nos lomos lo votoción Secretorio.

'

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ. A fovOr.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. TI,II VOIO diVididO, SOIOMENiE O

fovor del requerimienlo por lo que ye o lo preclsión y o lo consloncio de
nolificoción de,lo resolución, no ol respecto de los pruebos. En uso de lo
voz el Mogisirodo Presidente: por qué?. En uso de lo voz el Moglslrodo
Horocio León Hernóndez: porque si no se do el uno, no Se puede dor el
dos, odemós de que poro mí esos pruebos no se pueden odmitir. En uso

de lo yaz el Moglslrodo Presldenle: pero no vos o hocer el
opercibimiento, fiiote como lo vos o poner, si me ocompoños !o

-nqtificoción, entonces te odmilo lo demondo, es_.qV9-^vos q. hoce¡ olro
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/re§uerimiento. En uso de lo voz el Mogislrodo Horoclo León Hernóndez:

podríomos
lo Yoz el

en mi opinión no son odmisible, tompoco
pronunciornos ohorito sobre lo no odmisión. En uso de
Mogistrodo Presldenle: tú voto ohí en eso porte, pero porque no son
odmisibles, porque no tiene los requisitos, estoy de ocuerdo, no lienen los

requisitos pero poro eso estó el requerimiento, odemós, tombién el
requerimiento debe constor en lo reloción de los pruebos con los

hechos.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Jusliftcgdo.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQU|N M¡RANDA CAMARENA. A fiOVOT

MAGISTRADO JUÁN LU§ OONZÁIEZ MONTIEL. A fOVOr

MAGISTRADO LAURENT]NO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOT

o Los Mogislrodos integrontes del Pleno, por Moyorío de votos, con
el volo dividido del Mogistrodo Horocio León Hernóndez Y lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío, oproboron
lo propuesto de lo presidencio, poro requerir previo odmisión
ocorde o los señolomientos ontes plonteodos, con el
opercibimiento conespondiente.

7.5 En uso de lo voz el Secrelorlo Generol de Acuerdos, Llcenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del juicio de Responsobilidod

promovido por Víctor Hugo Lucio Jolomo Podillo en contro
de lo
olo

olío Generol del Estodo y Agente del Ministerio pÚblico odscrito
opio Fisco!ío, medionte el cuol le reclomo el pogo de lo

pohinroniol, en virtud de que en un procedimiento
pe se dictó uno orden de oprehensión por homicidlo colificodo en
con del oclor, ol porecer no tenío nodo que ver el octor en ese

eso penol, hizo lo petición o Fiscolío, no viene lo solicitud, sin

emborgo si viene lo resolución presentodo en copio simple por el octor
en donde lo Fiscolío decloro improcedente lo solicitud que hoce él por
responsobilidod potrimoniol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
estón completos los pruebos?. En uso de !o voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: pues nodo mós estó ocompoñondo copio simple de lo
resolución que le do lo Fiscolío. En uso de lo voz el Moglstrodo Pre¡idente:
que no odmite. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: no lo
odmite. En uso de lo voz el Mogislrodo Presldenle: se lo desecho de
entrodo. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: no, si

entron ol fondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si pero en el
mismo oulo, no tromiton todo. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: dice, lo competencio o esto Fiscolío Genero! quedo
ocreditodo, todo e§o,, el promovente Víctor Monuel no ocreditó los

elemenlos constitútívos de lo occión del pogo de indemnizoción
potrimoniol en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo, osí como lo
Licenciodo Moriselo Romírez Prodo en su corócler de Agente del
Ministerio Público encorgodo del Áreo de mondomientos judicioles, es lo
copio simple de lo resolución. En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle:
esto certificodo?. En uso de lo voz el Secretorlo Generol de Acuerdos: no
si es simple, no viene lo certificoción. En. uso de lo voz el Moglstrodo
Presldenle: si perdón, es que no vi. En uso de Io voz el Secrelorlo Generol
de Acuerdos: estó ocompoñondo, o roíz de lo orden de oprehensión
que dictoron en contro de esto persono por homicidio colificodo, el
ryomueve un iuicio de omporo, v le conceden un omporo y lombiénjt&rcía 2427 . C.P. 4qOSl . Guadalajara'Jal. . Tel.{Fax.:(33) 3648- I 670 y 3648-1679 .' e-mail:tádmvo@taejal.org
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6sYó áó¿iiáño-o oquí copio simple de lo resolución dei' juicio de omporo,

que hoy de pruebos. En,'Uso de lo voz el Mogistrodo
,.:ri,iFiñéddcnüe: es lo único que ofrece?, esto poro odmilirse, tiene todos los

requisitos?, esté lo constoncio de lo nolificoción?, tiene lo fecho de
nolificoción?. En ,uso de lo voz el Secretorio Gene¡q! dql,Acuerdos: no
vienen, no señolo, dice por lo que me hice conocedor de los mismos el
22'd|e mozo del 2017, esl6 en tiempo. En usó de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: y ocompoño lo constoncio?. En uso de lo voz el Secretorlo
Generol de Acuerdos: no. En usó de lo voz el Moglskodo Presldente:
entonces lo propuesto de lo presidencio es poro odmitir o tró,mite, son
puros documentoles. En uso de lo voz e! Mogislrodo Horoclo león
Hernóndez: porque, que le otribuye?. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: le dictoron uno orden de oprehensión o é1, por
homicidio colificódo lo Agencio del Ministerio Público y resulto que él no
ero, le conceden el omporo, porece que estuvo detenido esto persono
y sole. En uso de lo voz el Mogiskodo Horoclo León Hernóndez: pero le
olribuye eue en lo integroción de lo overiguoción fue señolodo
equi te?. En uso de lo voz el Secrelorlo Genero! de Acuerdos:
si, oq í hoce un estudio lo Fiscolío y dice, si no que conlrorio o ello, lo

lod desplegodo por porto de lo Licenciodo Aido Moriselo Romírez
, Agente Oél U¡nisterio Público encorgodo del Áreo metropolitonq

de
lo

ientos judicioles, ol rendir el informe justificodo, fue sujeto o
del enor, sin que en ningún momenlo se hoyo ordenodo,

o, y mucho menos ejeculodo lo orden de oprehensión nÚmero
l2OO9, del expediente 0512009 del Juzgodo Décimo Sexto Penol del

Primer Portido Judiciol del Estodo de Jolisco, por el delilo de homicidio
colificodo en contro del decloronte, ounodo o ello cobe estoblecer que
el ciudodono Juez Quinto de Distrito en moterio Penol de Amporo en el
Estodo de Jolisco, relotivo ol Juicio de Amporo lndirecto nÚmero
1641201ó tuvo convolidodos los informes y esto no puede implicor ni

consistir uno irreguloridod como lo pretende hocer voler el oquí
reclomonte, por lo que no constituye uno octividod odministrotivo
inegulor imputoble o lo Fiscolío Generol del Estodo, como tompoco o lo
Licenciodo Aido Moriselo Romírez Prodo Agente del Ministerio Público,
encorgodo de! Áreo de mondomientos judicioles. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio león Hernóndez: y los pruebos?. En uso de lo voz el
Secrelodo Generol de Acuerdos: copio simple de lo resolución que diclo
le Fiscolío en contesloción o lo solicitud y copios simples d,e lo resolución
del omporo promovido por lo porte octoro, lodo esto son copios simples,
es,lo único que lroe de pruebos, uno copio,simple de un omplioción de
demondo de gorontíos, del incidente y del principol. En uso de lo voz el
Mogistrodo Pfesidenle: entonces nos lomo lo voloción. En uso de lo voz
el Secretorio Generol de Acuerdos: entonces serio poro odmitir o trómite
Mogistrodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: sí.

MAG¡STRADO ALBERTO BARBA OÓMEZ. A fOVOr.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOT.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Jusi|ficodo.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONI.ALE1. N,IONTIEL. A fOVOr.

MAG¡STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOT.

Jesús García 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
PAGINA 25126

PLENO ORDINARIO 44/2017
20 DE JUNIO DE 2OI7

ffi i'i

ffi

\

q



lTiibunal
t"ffdministrativo/ t. 

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
ousencio justificodo del ,Mogistrodo Armondo Gorcío,:: oproboron !o propue¡to de lo presidencio, poro odmitir, lo

demondo ocorde o los señolomientos hechos con onteloción.

-8-

En uso de lo voz el Mogisfuodo Presidenle: No existiendo mós osunlos que
trotor, slendo los 13:20 kece horos con velnte minulos del dío 20 veinte
de Junio del oño 2017 dos mll diecisiete, se dio' por concluido lo
Cuodrogésimo Cuorto Sesión Ordinorio, convocondo lo 'o Io
Cuodrogésimo Quinlo Sesión Ordinorio o celebrorse el dío
veintiuno de Junio o los I I:00 once horos, ndo lo te Acto
poro consloncio los Mogistrodos iniegro unión del
Secretorio Generol e out
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