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En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I l:30 once horos con treinto
minulos del dío l7 diecisiele de Octubre del oño 2O'a7 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 dispuesto por los ortículos 67 de lo
Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, Y ó5 de lo
Orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior
própio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Septuogésimo Segundo (LXXll) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017: Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
LAURENTINO IóPEZ VlLtASEÑOn, 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 DEI DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acio relotivo o lo Sexogésimo Noveno Sesión
Ordinorio del oño 2017
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y voloción de 26 ptoyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio

-l-

Lo Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol 'de Acuerdos, Hugo
Herrero Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del
Pleno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los
C. g. Mogistrodos:

O ALBERTO BARBA CÓ¡¡TZ
. JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN IUIRNNDA CAMARENA
. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR
o ARMANDO GARCIA ESTRADA

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes seis Mogistrodos que lntegron el Pleno y que 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 I ó del Reglomento lnterior del Tribunol de lo
Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Loureniino lópez Villoseñor: En

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

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogislrodos integrontes del Pleno.
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El Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Sexogésimo Noveno Sesión Ordinorio
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 correcciones que consideren pertinentes.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo qenerol, el Acto mencionodo. . :'

-4-

El Mogistrodo Presidente Lourenlino tópez Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relolivo o lo
oproboción del turno de 14 Recursos, 9 de Reclomoción Y 5 de
,Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido o los

iMogisirodos Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley de
Justicio Administrotivo.

o Sometido o voloción lo reloción de lurnos, quedó oprobodo por
unonimidod de volos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.

-5-

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

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 26
veiniiséis Proyecios de senlencio conforme o los ortículos l0l, y 102,y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
dislribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: QUINTA SAIA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 13012016 Promovido por
Alfredo Velosco Lores en contro del Director del Registro Público de lo
Propiedod y Comercio del Estodo de Jolisco; y ol Director del óreo
Jurídico y de Comercio de dicho Registro. Tercero: Morío Guodolupe
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düt'|:ttbn ,&,"ry José chóvez urbino. ponenre: Mosisrrodo Armondo
Gorcío Estrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.
..:

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

MA ADO ADR|ÁN JOAQUÍN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo

por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MA RADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 353/201ó C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su
ejeculorio.

RECTAMACTóN lOOg/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juício Administrotivo 79612014 Promovído por Elso
Potricio Alvizor Sondovol, en contro del Director de Conlrol del
Ordenomiento Tenitoriol, dependiente de lo Dirección Generol de Obros
Públicos del Municipio de Zopopon, Jolisco. Tercero lnteresodo: No-rmo
Angélico Herrero Mortínez. Ponenle: Mogistrodo Lourenlino lópez
Villoseñor, resulto ndo:

SIN DISCUSIóN DEI. ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conho del Proyeclo, poro
que se requiero o! occiononle por el ocredilomienlo de ese requisilo.

t,MTRADoARMANDoGARclAEsTRADA.AfovordelProveclo.
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MAGISTRADO ADR|ÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstenc¡ón, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en térmlnos de lo

. dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
. (Ponenle).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movor'lo de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1009/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dsr cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrotivo 106412017 Promovido por
Cosondro Flores Guerrero, en contro de lo Secretorio de

del Estodo de Jolisco y otros. Ponenle: Mogislrodo Lourentino
Villoseñor, resulto ndo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto,
porque odemós de que el vínculo que puede derivorse enlre los oclos
reclomodos del octor, pueden desprenderse de los mismos octos que yo
solicitó previomenle vío lrosporencio y occeso o lo informoción público,
creo que hubo tombién un controsenlido de lo Solo ol requerir por lo que
posibtemenle emplozó o lo ouloridod, porque hoy uno contesioción de
Movilidod ol respeclo, enlonces frente o uno prevención hubo un
emplozomienlo y lo outoridod conlestó y todo ello corroboro que lo
demondo se debió de hober odmiiido en sus términos.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyeclo
primero; es fundomenlol y que Io ho definido lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción, el principio Pro Homine no significo el desocoto ol
cumplimiento de los formolidodes y de los reglos procesoles impuestos
en lo normolividod, es impresiononie ver que olguien que no cumple
con uno prevención, nqdo mós porque interpone el Recurso de
Reclomoción se odmilo su demondo, quiere decir que los octos de
origen, ustedes eslón colificondo enlonces lo que es inecurrfble que es
el oulo de lo prevención, donde piden que cumplo con uno preyención,
dicen que es indebido y que por el occeso o lo justicio, lo Corlo Mogno
y el Alto Tribunol, pues von en contro de lodo lo que dice el mós Alto
Tribunol del poís, eso es uno meniiro lo que ustedes estón diciendo en el

, es mós, eslón resolviendo contro ocluociones, porque ohoro
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uno prevención or ocror que debe de cumprirro bien

o mol, ese oulo no es recunible, usledes lo tomon como bose poro
revocor y decir que debió de hoberse odmitido lo demondo, pues eslo
es inoceploble, estón como oquel osunlo de reclomoción que lombién
lo requieren poro que cumpto con ciertos requisitos y lo único que hoce

. en el escrilo del cumplimiento dice, no me llomo Pedro, me llomo Juon
Pérez Pereiro, se le tiene cumpliendo lo prevención, lo prevención no fue
poro que oclororo su nombre y osí lo odmitieron, entonces ohoro oquí Io
situoción es porque el viene o decir que se le previno poro ocrediior el
inlerés jurídico, porque nosotros no somos nodie poro soncionor el oulo
de lo prevención, porque eslo resolución no niego y no odmile lo
demondo ese esto firme, oquí lo que debió de hober juslificodo que en
el lérmino de Ley exhibió su escrilo de cumplimiento, osí lo hoyo heého
mol, entonces yo con eso hubieron lenido el pretexto poro revocor'e!
oulo del I de junio posodo; porque oquí eslón revocondo pero cuol
ouio, no exisle nodo, o seo conlro ocluociones.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN IUtRnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de io
dispuesto por el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo. 

l

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZÁTZMONTIEL. A fovor del Proyecto. '

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓftz VILLASEÑOR. A fovor del Proyectó
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 115312017.

ORIGEN: SEXTA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 78612016 Promovido por
Verónico Yoneli Brovo Medino, en contro de lo Fiscolío Generol del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Horocio león Hernóndez,
resullondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNIO

. En el presente Proyeito, 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. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el orlículo
93 de lo ley de Justicio Administrolivo.
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HoRAcro rróN nrRNÁNorz. A rovor der proyecro.

(Ponente)

MAGlSTRADoARMANDocnncÍnESTRADA.AfovordelProyecto.

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

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGtsTRADo LAURENTTNO lÓprz vl-msrÑoR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de volos el Proyecto del expediente Pleno 1080/2017.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2475/2016 Promovido por

to Omor Tinojero Hernóndez en contro de lo Secretorío de
loneoción, Adminislroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de

Jolisco y o lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponente:
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Abstención, por hober sido quien
emilió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
93 de lo ley de Juslicio Adminislrofivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecio, poro
que revocondo el ouio previo o resolver sobre !q odmisión de lo pruebo
documentol, consisienle en lo copio cerlificodo de lo focturo, y ol estor
eloborodo y escrito en idiomo exlronjero se requiero por lo exhibición
de Io iroducción corespondiente.

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

MAGISTRADO ADRIÁru ¡ONOUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo, poro odmitir.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. En contro del Proyecto,
poro odmitir y de iguol monero poro que se solicile lo lroducción.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
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/Eñ uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se turno poro
Proyecto del expediente Pleno 110112017, poro efecio de
odmitir y requerir por lo lroducción del documento que
Mogistrodo Horocio.

Enqrose el
revocor y
señolo el

ORIGEN: PRIMERA SALA

RECTAMACTóN r 591 /2ol ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicib:
Recurso derivodo del Juicio Adminisirotivo 55412013 Promovido por
Romón Borrollo Borrollo en contro del Encorgodo del Áreo de Jurídico
del H. Registro Públíco de lo Propiedod y ce Comercio del Eslodo dg
Jolisco. Tercero: "Promotoro Lomo Norte" S.A. de C.V. y o "Seryicios de
Almocenoje Electrónico" S.A. de C.V. Ponenle: Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo, resultondo: :

SIN D¡SCUS¡óN DEt ASUNTO

. El presenle proyeclo no se somelió o votoción ol hober sido relirodo
por el Mooislrodo Ponente.

RECLAMACIóN IOó1 NI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminisirotivo 800/2015 Promovido por
Oscor Fernondo Luno Gutiérrez en contro de lo Secretorio de Movilidod
del Estodo de Jolisco y lo Unidod Deportomentol de Estocionomientos
del Municipio de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo, resullondo:

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 OÓtrleZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
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MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZXIIZMONTIEL. A fovor del proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1061/20',7.

RECLAMACTóN 1062/2017

Lo Presidenc¡o, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en e! Juicio:
Reéurso derivodo del Juicio Administrotivo 2402/2016 Promovido por
Fco. Jovier Mogoño Torres en contro del Presidente Municipol del H.

Ayunlomiento de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Armondo
Gqrcío Estrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓurZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesio por el
ortículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyecto,.
(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN Ir¡INNNDA CAMARENA. Mi VOTO diVididO,
o fovor de que se confirme el ocuerdo que negó lo medido coutelor por
otentor ol inlerés pÚblico, pero esioy en conlro de que se confirme lo
negolivo de llomor o juicio ol ejido de Sonto Morío Tepetillon, poro que
en lugor de eltos, se concedo lo oporlunidod de ser oído en juicio como
lercero interesodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓpez VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 106212017.

RECTAMACTóN I l04/2017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 147512017 Promovido por

HMorgoritoCorrilloLeosenconirodeloSecretoriodeMovilidod
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#".,lit?r'!*'* Jorisco yotro. ponenie: Mosisrrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, resulto ndo :

o 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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
(Ponente).

TRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
Proyecto del expediente Pleno 1104/2017.de votos el

RECLAMACTóN il 10/201 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 109312017, Promovido por
Rubén Contreros Luno, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco y otro. Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Absiención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por et
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administroiivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyecto.

TRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto. (Ponente).
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MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZA]IZMONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unqnimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1110/2017.

RECTAMACIóN I I I4l20I7

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicioi
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1097 /2017 Promovido por
Tonio Monserrott Uribe Avolos, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco y Policío
Viol odscrito o lo Secretorio de Movilidod. Ponenle: Mogislrodo Alberlo
Borbo G6mez, resulto ndo:

En el presenle Proyecto, no se monifestó discusión olguno respectp 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 OÓUEZ. A fovor del Proyecto. (Ponenfe).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunidq en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtfz MONTIEL. A fovor det Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO fÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de volos el Proyecto del expediente Pleno 1114/2017.

RECTAMAC¡óN rrt9/2017

[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 98312017 Promovido por
Oscor de Jesús Velosco Agroz, en contro de lo Secretorio de Movilidod
del Estodo de Jolisco y otro. Ponente: Mogistrodo Adrián Jooquín
Mirondo Comoreno, resultondo:U-s'-rr 
stN DtscusóN DEt AsuNTo
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En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o: lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyecto.

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

MA ADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.,

MA LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En

de
so de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod

tos el Proyecto del expediente Pleno 1119/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 975/2017 Promovido por
Arturo Jovier Velosco Agroz, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco y otro. Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

slN prscusróN DEt AsullTo 
¿

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurido en lérminos de Io dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecfo.
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Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 90912017, Promovido por
Oscor de Jesús Velosco Agroz en contro de lo Secretorio de Movilidod
del Estodo de Jolisco y otro. Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, resultondo:

S¡N 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 Henero

MAGI ADO ALBERTO BARBA OÓUfZ. A fovor det Proyeclo.

MA STRADO I-JORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
emilió !o resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el

ulo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

MnOISTnADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyecto.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor det Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por UnonimidoC
de votos el Proyecto del expediente Pleno 112912017. i

RECLAMACIóN I I7I '^417

Lo Presidencio, soliciló 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 92612017 Promovido por José
Rofoel Flores Estrello, en contro de lo Secretorio de Movilidod del Estodo
de Jolisco y otro. Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

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

por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:
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'tvtholsrnADo ALBERTo BARBA oÓurz. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolucÍón recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT ¿dI
Proyecto. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZA]IZ MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 117112017.

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

urso derivodo del Juicio Administrotivo 112012017, Promovido por
ordo lgnocio Ulloo Reyes en contro de lo Secretorio de Ploneoción,

Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco y otro.
Ponenle: Mogistrodo [ourenlino López Villoseñor, resultondo:

r En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo 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. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dlspuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonlmidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 117312017.

Lo
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ORIGEN: SEGUNDA SALA

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 238612016 Promovido por
"Coobso Eogle Guodolojoro" S.A. de C.V., en contro de lo Secretorio de
Medio Ambiente y Desorrollo Territoriol del Estodo de Jolisco y otros.
Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

. En el presenle 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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En coniro det proyeclo, poro
los efeclos de que se revoque !o medido coutelor en sus lérminos
porque no puede ser foctible que se iengo inlerés jurídico poro un hecho
y poro oko no, porque no es uno demondo que correspondo 

'o

diferentes situociones de hecho o de hechos, porque en esto situoción
es inevitoble que si no tiene inierés jurídico poro uno coso, no lo tiene
poro !o demós y si lo tiene poro uno lo vo o lener poro !o demós, es
obvio, yo no puedo concebir que uno persono lengo doble
personolidod o que puedo tener uno duolidod en su situoción respecto
de sus derechos, poro mí el lemo es de negor lo suspensión de origen en
lodos sus lérminos y por Io tonlo mi voto serio en contro poro revocor Io
medido coulelor y solo quedor firme Io odmisión y por olro lodo en eJ
proyecto se comele un eror, lo Solo de origen concedió medido
coutelor, lo odmisión de demondo por ousencio de inlerés jurídico, r

cuondo menos eso lonzo el principio de rozonobilidod.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZÁIIZMONT|EL. A fqvor del Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesio por
el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Nodo mós ohí serio mi voto
diferenciodo, estoy de ocuerdo con eso moción, concrelomenle !o que
se concedió se revocó, en lo que se consideró un exceso. Se confirmo lo
porte en lo que si ocredÍlon los olconces de sus outorizociones, que son
poro seguir explotondo el giro, lo octividod corespondienle ovoiqdo en
uno nuevo licencio municipol y en un diclomen emitido por lo outoridod
ombienlol, en eso porte serio confirmor y en oho porte serío

revocor, y no confirmor.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 86612017.

RECTAMACTóN 1 l5o/2ol 7

Lo Presidenc¡o, soliciló ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 62012017 Promovido por
Sergio Sónchez Zombrono, en contro del Sistemo lntermunicipol de los

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

srN prscusróN pEL A§uNTo

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

resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto es o fovor pero
iodo, esloy o fovor de confirmor lo medido y estoblecer por lo

hue ve ol importe det crédito lo gorontío conforme ol ortículo 69 de lo
Ley de Juslicio Administrotivo y en contro de que no se declore fundodo
como considero que es el ogrovio correspondienle en lo oplicoción del
orlículo 83 de lo ley del Aguo del Estodo de Jolisco y sus Municipios en
lo porte que se gorontizo el mínimo vitol de 50 litros por hobitonte.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.
(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN Ir¡IRNNDA CAMARENA. Mi VOiO diVididO,
o fovor de que se confirme lo medido coutelor, pero en coniro de qu.e
no se fije et mínimo vitol respeclo del subministro del oguo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONIAITZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de Io dispueslo por
el orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 115012017.

RECTAMACTóN r r5r 11 7

Lo Presidencio, soliciió 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 71412017 Promovido por
"Desorrollodoro Kigoli" S.A. de C.V., en contro del H. Ayuntomiento,
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'"'A{il',}'h,"rrnicipio de Guodorojoro, Jorisco y orros. ponenre:

Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo 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.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI.. Afovor del Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA fSfnnDA. Aquí exisle uno siluoción
que es uno confusión de origen de lo Solo, los octos odminislrotivos
impugnodos del octor son cloros, él reclomo octos verboles lendlentes o

n de lo obro que se reolizo en lo colle hisloriodores, oclos
lendientes o lo suspensión de lo obro, lo Solo de origen dice

que se inicio octo odministrolivo de ejecución, no sé de dónde y
'dice que no se inicie lromile olguno cominodo o negor el refrendo

de olguno de los licencios, exhibe como pocos osunlos
de uso de suelo, licencio de conslrucción y lo licencio de

mienlo, el diclomen permite 1576 viviendos de interés sociol en
zono de olto densidod, considero que los efeclos de !o medido,
e lompoco esloy de ocuerdo en lo que dice !o resolución, donde

efeclivomenle como dice el Mogisirodo Horocio León serio revocor .no
modificor, oquí el lemo poro mi es que lo que prelende es en mi monero
de reflexionor, obviomente siempre cuento lo de lo moyorío y no
significo que por eso lengo lo rozón, es que en esle coso lo que el exige
porque osí lo noffo en su demondo es que se respelen los outorizociones
emitidos por lo propio outoridod y que por lo tonto no exislo o medie
uno resolución que onule los oclos odminislrolivos que eron expedidos o
su fovor, pues no se debe de impedir lo continuidod de lo obro, eso es su
prelensión, su prelensión no es el temo de lo que estón diciendo de
ejecuciones, o seo sin que esto implico limitoción o los outoridodes, eso
lo dijo lo Solo de origen, y düo que los outoridodes deben de cumplir
conforme o lo normotividod de lo Ley del procedimiento de
Administrolivo del Eslodo de Jolisco en cuolquier verificoción e
inspección que lleven dentro de lo obro, yo no sé oquí cuo! serío lo
discusión, en mi coso, o seo yo esiorío en contro de! proyecio porque
poro mí Io único que tenemos que decrelor en lo medido coutelqr es €l
respelo, e! cumptimiento fiel Ios propios outorizociones que emifió io
outoridod demondodo, que de motu proprio no los debe de desconocár'
y mucho menos generor lo juslicio de propio mono, de que nodo mó's
porque me coyó mol el construclor voy o irle o clousuror, eso es lo que
lenemos que decir, respelen sus propios determinociones, sus propios
oclos emilidos, eso es lo que el prelende, que como es posible que con
todos los licencios que corresponden o lo normolividod, ol Código
Urbono de lo ley del Procedimiento de un oclo regulolivo, pues simple y
sencillomente porque o !o outoridod quiere voy o ir o hocer olgo que no
debo, por eso mi volo serio poro modificor Io de origen nodo mós en los
efeclos de lo concesión de lq medido coulelor y no esloy de ocuerdo
como lo determinq el proyeclo de lo ponencio. En conlro del Proyeclo,
ur$re yo esloy poro modificor pero por olros rozones, y no es que lo
García2427 . c.P.446s7 . Guadalajara Jat. .relii6ñ3j, 
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decirse, no es et temo, sino que es et respeto o Iós

oulorizociones que lo propio ouloridod emÍlió, poro que se permito lo
conlinuidod, poro que lleve o cobo lo obro conforme o los licencios que
fueron otorgodos y punlo, y yo estoblecer sin reslringir los foculiodes de
inspección y vigiloncio que liene lo outoridod, pero ese temo de hocer
referencio como si lo noturolezo del octo exisliero, es un octo verbol, es-
uno situoción de incertidumbre, poro mí es hqcer el ofionzomienlo,'
pocos osunlos lenemos donde cuenlon con lodo, los lienen exhibidos y
ohí en eso siluoción, poro mi serio el interés del demondonle no oho
situoción.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZXI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO , LAURENTTNO tÓprZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por
el orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrolivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1151/2017.

ORIGEN: CUARTA SALA

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 45912016 Promovido por
Eduordo Moldonodo lñiguez, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo
de Jolisco y Comisorio de Seguridod Publico, Ponenle: Mogistrodo Juon
Luis Gonzólez Monliel, 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 votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo: 

r.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtvtfZ. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Estoy o fovor con excepción
de que en el ieenvió se eslobtezco como octo odminishotivo uno
prestoción de corócler inlrínsecomenle Ioborol, que fue molerio de uno
discusión que llevo o un criierio oislodo del poder judiciol federol en
este circuilo, se dice cloromente que en moterio de prestocionei de
elemenlos de seguridod público no es necesorio que conste uno
resolución escrito ol respeclo, entonces no hoy oclo odminisholivo
impugnodo, hoy uno presloción reclomodo, por eso esloy en contro de

>-e!o. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: es uno odmisión. En

,*dH]fl zqygacg!q¡tss¿qfigdp,".tlprgpie*l.EPn.tl ,effl Fndg& s n 9- r, uF tüfi 
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/clbrísimó. fn uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: el temo es en el
fondo es que tengo que decidir lo Solo de origen y lo procedencio. En

uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: el juzgodor ol
odmitir debe de precisor de qué se troto, no repetir lo que dice el octor,
si el octor dice octo odministrotivo impugnodo los horos exlros, no hoy
resolución, y lompoco serío el octo odminislrotivo lo negotivo, pero
bueno, yo por eso nodo mós lo señole. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: entonces serío como dividido. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: si. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
entonces dividido por no limitor que no se deseche respecto de olgunos
octos. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: Mi voto
dividido, en contro de que se corocterice lo prestoción de horos extros
como oclo odministrotivo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: luego el problemo, lo recibe uno en lo Solo, ohorito les
voy o mostror unos osuntos que troigo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
ortíc 93 de lo ley de Juslicio Administrolivo.

RADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEIMA

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
en el fondo y por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
65912016 C.E.A. poro que de inmedioto se informe o lo outoridod federol
el cumplimienlo de su ejecutorio.

RECTAMACTóN rOSr nl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1783t2017 Promovido por
Sergio lvón Vorgos Dueños, en contro del Director Generol Jurídico,
Secretorio y Policío Viol, todos odscritos o Io Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNIO

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. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resuliondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecio

LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyecto.\ I unotsTRADo HoRAclo
§--- . Tcl./f ax. :(33 ) 3648- I 670 y 3618- | 67 9 . e-mail:tadrnvo@taejal.org
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/tr¡holsrRADo ARMANDo GARCÍR rsrRnoA. Abstención, por hober sido
qulen emliló lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminishotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1051/2017.

\
RECLAMACTóN l08ó/2017

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

derivodo del Juicio Administrotivo l8l I /2017 Promovido por Lidio
lino Flores, en contro de lo Secretorio de Ploneoiión,

troción y Finonzos; y Secretorio de Movilidod ombos del Eslodo
Jolisco. H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y H. Ayuntomiento
Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,

iesultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respectó 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:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor diferenciodo, yo
esloy o fovor de requerir por lo precisión de los oclos que se pretenden
impugnor y que se esloblecen genéricomenle en los punios lres y cuolro
el señolomiento, pero en conlro de que o lo por se estó requiriendo por
eso precisión y que se reserve lo focultod de decidir sobre lo odmisión o

. no de lo demondo, se deie inlocodo en el reenvió un oportodo que yo
lo desechq, que es el correspondiente o lo prescripción de los derechos
de refrendo onuol vehiculor por los oños fiscoles, 2009,2010, 2011, y
2012, denlro de los cuoles odemás de diferir en el fondo de que no seqn
impugnobtes, porque si lo son, no tendrío en el reenvió ninguno
prevención porque decir yo se desecho por esto pero le prevengo por
esio, poro mi nodo mós es requerir.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de Io Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN ¡¡IRNNDA CAMARENA. Mi VOIO diVididO,

-enÁmismo 
sentido que el Mogistrodo Horocio león Hernóndez.

Jesús Garcia 2427 . C.P, 44657 . Guadalajara lut. .T.f.f;(¡,f\33) 3648 1670 y 3648-1679 . e-rnail:tadmvo(r4taejal.or-q
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MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZA]IZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpeZ Vtl-mSfÑOR. M¡ volo dividido, iguol
que el Mogistrodo Horocio León Hernóndez, tombién dividido.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno '1086/2017, en los términos que plonteó el
Mogislrodo Horocio león Hernóndez.

RECLAMACTóN 10ü1fr17
u

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos LicenCiodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 145512017 Promovido por
Froncisco Jovier Velózquez Rodríguez, en contro de lo Secretorio de

del Estodo de Jolisco. Ponenfe: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
resultondo:

el presente Proyeclo, no se monifesló discusión olguno respecto o
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 OÓUfz. A fovor del Proyecto. .

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto, poro
que previo o resolver por lo odmisión se requiero por lo precisión de los
octos que impugno porque en el señolomiento dice, e! oporente ocio
odminislrotivo contenido en lo o los cédulos de infrocción conocidos
con números que ignoro, etcétero, eicéiero, oquí serío poro requerir.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo [ey de Jusiicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de|
Proyecio. ,

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movor'lo
votos el Proyecto del expediente Pleno 1087/2017.

RECLAMACTóN I142 117

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
anrrgo Herrero Borbo, dor cuenfg {el gf¡ggn )f_qe los. Porles en el Juicio:
Jcsírs (jIrcía 2421 . C.P. 44651 . Guadalajara .lal. . Te l.,f ax :( 13 ):64x- 1 670 y 364t{- 1 679 . c-t¡ail:tadmvo(¿¿,tacjal.org
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'.'AfrUt¿[J3o" det Juicio Administrotivo 673/2014 promovido por Morío

Guodolupe Anoyo Hernóndez en contro del Tribunol de Arbitroje Y

Escolofón del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo lourenlino López
Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
orlíc 93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MA ADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

'clsrnnoo JUAN LUIS GONzAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyecio. ;

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1142/2017.

En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Estrodo: nodo mós uno
situoción, hoy un temo que votomos lo semono posodo de un policío,
donde en el Engrose estobo el Mogistrodo Alberto Borbo, pero segÚn me
dijeron en lo moñono, que yo no estó de ocuerdo en el Engrose,
entonces no sé si lo quieron volver o votor poro decidir el lemo del
policío. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: es ponencio tuyo, yo
decío que se debe reponer pero hosto Sede Administrotivo y tú veníos
con que se repusiero pero en el Recurso y el Mogistrodo Armondo y el
Mogistrodo Alberto decíon que se repusiero en lo odmisión. En uso de lu
voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: entonces se fue engrose. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: sí, se fue o engrose, no me
ocuerdo de tu voto Juon Luis, ¿te ocuerdos?, hóblenle o Juon Miguel. En

uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: no. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: se fue o engrose, ¿qué hocemos?. En uso
de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: o ver, lo votoción
¿cómo quedó?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: el engrose se

fue con los votos del Mogistrodo Alberto Borbo y Armondo Gorcío, yo
voté en contro pero yo me fui mós olló, yo me fui hosto Sede
Adminístrotivo, ¿tú te quedos con tu voto en ese osunto iguol Armondo?,
osí, hosto lo odmisión de lo demondo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: hosto lo muerte, sí cloro. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidente: entonces nodo mós que quede constoncio Juon
Miguel. En uso de lo yoz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:\ Mtguet. En uso Qe ro Yoz er ,Ürqgr§Irqqo Armqnqo eqfcrq Esrfqqq:
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F"'/ü.Ttü*,g:s En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: bueno,

constoncio de esto modificoción del Mogistrodo
qÜ¡to mós trobojo.
poro que quede
Alberto Borbo.

En uso de lo voz del Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: por cierto,
poro ogrodecerte Presidente, grocios o tu intervención, el Director de
Administroción tuvo lo dignidod, si es que sobe lo que es eso, de
pogorme mi quinceno, dile o mi jefe que de oquí en odelonte, diorio
que llegue me voy o reportor con é1. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidente: se le fue. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: no se le fue, los perversos son perver§os, que eso nunco se te
olvide, el que eS perverso, es perverso todo lo vido y odemós portiehdo
de sus sentimientos personoles. 

,,

RECTAMAC¡óN I I48 117

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso del Juicio Administrotivo 201112017 Promovido por José
Luis Cosillds Lozo en contro del Director de Verificoción de Edificoción
del H. Ay'untomiento de Tlojomulco de ZÚñigo, Jolisco y otros. Ponenle:

Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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 Herrers
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓlufZ. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió to resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyeclo (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 114812017.

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:

-Reei¡rso derivodo del Juicio Administrotivo 186812017 Promovido por el
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| /"Üzpown Monogement México" S. de R.L. de C.V., en contro del

Tesorero Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponente:
Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió to resolución recurrido en lérminos de lo dispuesio por el
orlículo 93 de Io ley de Justicio Administrotivo.

ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de!
(Ponente).

MAG ADO JUAN LUIS GONlArcz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MA RADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
1162/2017.de votos el Proyecto del expediente Pleno

En uso de lo yoz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrqdo:
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
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo l7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

- 6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: uno vez terminodo el estudio y

votoción del tolol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos ¿tienen olgÚn
osunto que trotor?

¡Ñt.iu 2427 . C.p.44657 .Guadalajara t"t. .T.fffi?3) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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de l,y\l*inistrativ,/e.\ En uso de lo yoz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel:
I Presidente, poro solicitor que si se von o poner de ocuerdo oquí poro
i otorgor olgún nombromiento, que estemos los seis Mogistrodos presentes

poro poderlo decidir. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: ¿te
refieres ol de lo semono posodo?. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon

i--\r Luis Gonzólez Moniiel: me refiero o cuolquier nombromiento, que
\\ \ estemos los seis presentes. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:

ohorito les Comentó ocerco de ese temo.

6.2 En uso de lo voz del Mogislrodo Presidenle: quiero comentorles que
me dio un ovonce lo señoro Celino, respecto del temo del orchivo, yo
son 

.l520 cojos, que yo se tronsportoron, folton oproximodomente 1000

mós, entonces pues poro informorles y estén enterodos, ¿quieren uno
copio de este reporte?. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo
Gómez: yo nodo mós uno pregunto, yo pregunté ofuero hoce 2 díos y
d'rjeron que ero todo lo que se ibon o llevor y de mi Solo no se hon
llevodo obsolutgmente nodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:

¿Quién te dijo eso?. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo borbq
Gómez: me d'rjeron los corgodores. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: no, no les preguntes o los corgodores, pregÚntole o Celino,
llevon 1520 cojos y folton 1000 cojos, mós o menos, todovío follo Alberto,
bueno, poro que estén informodos como vomos con ese temo.

ó.3 En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Mogistrodo Juon Luis,

respecto de lo que comentoste hoy, por lo moñono llegó conmigo
Yesenio y me d'rjo que hobío posodo o hoblor con todos, inclusive con
Armondo, yo lo plotiqué ohorito con Armondo y me d'tjo que no ero
cierto, que ero coso de Horocio, lo pregunto es si posó con todos
ustedes Mogistrodos, entonces me pidió junto con lo señoro Ano Morío
que viéromos lo de su bosificoción, Ano Morío me dijo que no fue con é1,

Yesenio me dijo que sí fue con Armondo, no creo que hoyo ido, pero tÚ
lo viste ohorito que llegó, no sé si tengos inconveniente en socor ohorito
el temo Juon Luis. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel: por mí no hoy problemo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: entonces Ano Morío me dijo que no fue y Yesenio me dijo
que sí fue con é1, con Armondo, y que Armondo le dijo que socoron hoy
el temo, yo le pregunté o Armondo sí fue con él y yo viste lo que dijo,
que no, que ero coso del Mogistrodo Horocio. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: ohoro es problemo mío lo de lo
bosificoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oquí lo dijo.'En
uso de lo voz del Mogislrodo Horocio León Hernóndez: ¿Y eso que?, yo
no tengo propiedod de lo gente, oquí lo gente se ho quedodo con los

nombromientos que le do codo Presidenle en turno, no es mi gente es
gente que trobojo poro el Tribunol, no es mi gente. En uso de lo vo2 el
Mogistrodo Presidente: vomos sometiendo entonces o consideroción
este temo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez:
dime si en los cuotro oños que llevos oquí, te he hecho olguno petición
de que dejes o olguien, por fovor, pero osí textuolmente, que quede
grobodo, que yo te digo, oye, por fovor déjolos y doles nombromientos.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no, ¿osí o mós cloro?.
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e lo[l-¡r.,istrativo/6.\ En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: o petición de los

interesodos, quiero someter o su consideroción los nombromientos de
tipo bose o fovor de lo señoro Ano Morío Sedono Anoyo como
Secretorio B odscrito o lo Dirección de Administroción, Recursos

Humonos, Moterioles y Servicios Generoles y, de Yesenio Guodolupe
Conchos López, como Auxilior Técnico A, odscriio o lo Secretorío
Generol de Acuerdos, nos tomo lo votoción Secretorio por fovor.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡TZ. A fOVOT

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio justificodo.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN IUINNNDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALET MONTIEL. A fOVOT

MAGISTRADO LAURENTINO IÓPTZ VILLASEÑOR: A fOVOT

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo con
onteloción, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
votos, con lo Ausencio Justificodo del Mogistrodo Armondo

/cío Estrodo, oproboron los nombromientos hechos con
eloción. Gírese oficio o lo Dirección de Administroción poro los

tos correspondientes.

ó.5 uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: de iguol formo, quiero
r o este H. Pleno, licencio con goce de sueldo poro ousentorme

oño en CUrSo, lo onterior poro otender osuntos de corócter personol.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
oproboron lo licencio solicitodo por el Mogistrodo Lourentino
López Villoseñor, ello con fundomento en el ortículo ó5 frocción lll

de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco.
Designondo ol Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, poro que
por esos díos otiendo los osuntos urgentes de lo Segundo Solo
Unitorio, osí mismo, conforme ol rol que se llevo poro estos cosos,
el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, quedorío en funciones de
Presidente y otenderío lo próximo Sesión del jueves .l9. 

Lo onterior
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo.

-7-

lnforme de lo Presidencio

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

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número 7 siete relotivo o los osuntos que
fueron presenlodos en lo Secrelorío Generol.
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voz er secretorio Generor de Acuerdos, doy cuento or

r Pleno del oficio 77612017 que remite lo Titulor de lo Unidod de
Tronsporencio de este Tribunol, medionte el cuol rinde un informe
respecto de los Procedimientos de Acceso o lo lnformoción que dio
trómite en el mes de Septiembre del oño que tronscurre.

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

7.2Eluso de lo vozdel Mogislrodo Horocio León Hernóndez: o ver, uno
pregunto, lo de tronsporencio ¿estó bojo tu supervisión, mondo o qué?.
En uso de lo voz del Mogislrodo Presidenle: no, ello es independiente. En

uso de lo voz del Mogislrodo Horocio León Hernóndez: Yo digo, porque
odemós de los oficios donde nos pide copios de los expedientes, ¿qué
mós hoce?. En uso de lo voz del Secretorio Generol de Acuerdos: en lo
moñono, nodo, en lo forde desconso en su coso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: o seo, no sé qué otros osuntos nos
estén inv ondo como sujeto obligodo. En uso de lo voz el Mogistrodo

I o ver, vomos socondo ohorito lo Sesión, porque se tiene que
irel M istrodo Adrión. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Ac s: yo, desde que se integró oquí o lo Unidod de Tronsporencio,
NU jomós he lenido un comunicodo de ello. En uso lo Yoz el

Presidente: o ver, ohorito ol finol comentomos este temo,
uomos Secretorío con lo Sesión.

7.3 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: es un oficio
110212017 dirigido ol Pleno de fecho I0 de octubre del oño en curso
suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, es un osunto de un
Recurso de Apeloción que se le turnó lo ponencio del Mogistrodo
Armondo, revisodos que fueron los octuociones, el remite un oficio
diciendo es un turno fozodo poro el Mogisirodo Lourentino, yo que éste,
en el 2014 dictó uno sentencio como Mogistrodo en funciones de lo
Tercero Solo, entonces el Mogistrodo Armondo reviso los octuociones y
dice, yo dictó uno el Mogistrodo Lourentino, entonces envíoselo ol
Mogistrodo Lourentino, pero en reolidod cuondo el Mogistrodo
Lourentino dicto lo sentencio, fue en funciones de Presidente de lo
Tercero Solo por lo ousencio que hobío en ese momento, con el temo
del Mogistrodo Víctor Monuel León Figueroo. En uso de lo Yoz el
Mogislrodo Presidenle: o ver, ¿qué opinon?. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio león Hernóndez: bueno, el primer punto Y
controsentido es que tú resuelves lo Apeloción de lo sentencio, cómo vo
o ser fozodo poro ti, eso es imposible, tienes un impedimento noturol,
tiene que ser lo Solo, no tú. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis

Gonzólez Monliel: dictó lo resolución de lo Tercero Solo y ohoro el
Recurso le toco el Mogistrodo Armondo y Armondo dice que no, que
debe ser Loureniino. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio Le6n
Hernóndez: no estó mol no puede rechozorlo, simplemente se turno o su

ponencio, no tiene porqué rechozorlo, ¿qué dice el oficio?. En uso de lo
voz el Secretorio Generol de Acuerdos: dice, osí mismo conslo en outos
copio certificodo de lo sentencio dictodo por el Pleno con fecho l9 de
junio del 2014, dictodo en el expediente Pleno 81512013 relotivo ol

urso de Aoeloción en contro de lo sentencio definitivo de fecho l4
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W/ É",.A1J,lxÍ3,',,,,"o;*á I /OE noviembre del 2012, en los que se observo fue ponente el Mogistrodo
Lourentino López Villoseñor, en funciones de lo Tercero Solo, ohí estÓ lo
clove, es en funciones, en todo coso el turno serío poro lo Tercero Solo.
En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: El origen es lo
Tercero Solo. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: no, el
origen es lo Quinto Solo, el expediente es 1821201 1, promueven vorios
Recursos de Reclomoción, lo turnon o lo Tercero Solo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: Yo lo entendí, pero lo resuelve en.
Pleno, no es resolución de Solo, yo entendío que lo resolución de Solo
Unitorio lo hobío resuelto é1, por eso decío cómo se lo turnomos o é1,

\ pensé que ero primero instoncio y ¿qué dice el ocuerdo del Pleno de
\ turno forzodo?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: dice

I que es del 2l de obril de 2007, 1o checo Goby, por fovor. En uso de lo
\ \ vnz al Maoislrodo Horocio León Hernóndez: sóouenlo ooro ver si se'\ \ voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: sóquenlo poro ver si se

\ refiere ol Mogistrodo ponente o o lo Solo de origen, que yo creo que vo

.Ñ o ser el Mogistrodo ponente. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
\\\ Acuerdos: Goby, que troigon el octo. En uso de lo voz lo Licenciodo
N\\ Gobrielo Ordoz Gonzólez: el octo del 2l de obril de 2007. En uso de lo
\N\ voz el Mogisirodo Presidenle: vomos hociendo uno coso, ¿porque no

\N\ hocemos /o que dice el ocuerdo?, si dice que es ol Mogistrodo ponente
\) qr" me /o posen o mí y si dice que eso lo Solo pues que se lo turnen o

Juon LVls, de ocuerdo ol turno fozodo y lo dejomos pendiente poro el
juevey'próximo, lo que digo el ocuerdo eso hocemos, entonces quedo
pe nte, los checomos y que lo soquen el jueves, poro tomor lo
de$rminoción, seguimos con lo Sesión Secretorio.

7.4 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Gerordo Conillo Orozco, medionte el cuol, o monero de excitotivo,
solicito lo continuoción del juicio Vl-1456/201ó lo índice de lo Sexto Solo
Unilorio, solicilo tombién se dicte lo sentencio correspondiente o un
Recurso que dice se odmitió desde el 20 veinte de junio del presente
oño. Mogistrodos conforme ol módulo de informoción de expedientes
de este Tribunol, el estodo procesol de dicho juicio orrojo que con fecho
2ó veintiséis de junio del oño que curso, se dictó ocuerdo diverso, donde
se tiene contestondo demondo, se otorgo termino poro ompliOr lo
demondo y se tiene por no contestodo demondo o diversos
outoridodes, pero no hoy ninguno odmisión de Recurso. En uso de lo voz
el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: Presidente, ocobo de checor con
el Secretorio de Solo y me confirmo que no hoy odmitido Recurso en el
presente osunto, incluso no hoy promoción pendiente de ocuerdo, me
comento que el Notificodor no ho podido notificor oún ol promovente.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: en lol virtud, lo propuesto serío
poro no odmitir, osí como lo monifiesto, o monero de excitotivo, todo
vez que no exisie Recurso odmitido en Solo en el presente osunto, por lo
tonto, del estodo procesol se desprende que ni siquiero estó citodo poro
sentencio, se esló dondo trómite ol procedimiento en lo Solo Unitorio y
por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el ortículo 83

de nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir o irómite lo excitotivo interpuesio, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque cg[o yq !g q¡iq^, Qg| estodo pro.celgl del
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(ffiv o","AHl1[i31,,,,.iiÉ-* j ' v juicio Vl-145612016, se desprende que no existe Recurso odmitido
en Solo, ni siquiero estó citodo poro sentencio, se estó dqndo
trómite ol procedimiento en lo Solo Unitorio. Lo onterior con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

7.5 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Jose Froncisco Solcedo Flores, medionte el cuol formulo exciiolivo de
iuslicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente lll-
910/2016 índice de lo Tercero Solo. Mogistrodos conforme ol módulo de
informoción de expedientes de este Tribunol, orrojo que con fecho' I I
once de octubre del presente oño, se citó dicho osunio poro sentencio
definitivo, por lo que oún estó tronscurriendo el término de 20 veinte díos
que otorgo lo Ley poro el dictodo de lo mismo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: lo propuesto serío poro no odmitir, todo vez que
estó tronscurriendo el término que señolo el ortículo 72 de lo Ley de lo
moterio, poro el dictodo de lo sentencio definitivo y por tol motivo, no
enc
Ley.

dro en los supueslos o que olude el ortículo 83 de nuestro propio

Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmilir o trómite lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se dljo estó tronscurriendo el
término que señolo el ortículo 72 de lo Ley de lo moterio, poro el
dictodo de lo sentencio definitivo lo sentencio relotivo ol
Expediente lll-91012016. Lo onterior con lo ousencio justificodo del
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

- 8-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 13:25 trece horos con veinticinco minulos del dío 17

diecisiete de octubre del oño 2017 dos mil diecisiete, se dio por
concluido lo Septuogésimo Segundo Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Septuogésimo Tercero Sesión Ordinorio o celebrorse el
dío jueves 19 trece de octubre o los 1l:00 once horos, firmondo lo

etorio Gener ,queo fe.
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