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H. PLENO DEt TRIBUNAT DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEt ESTADO DE JALISCO

prnrooo .ruorc¡al o¡l año zot z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:55 once horos con
cincuenlo y cinco minulos del dío l0 diez de Octubre del oño 2017 dos
mil diecisiele, en el Solón de Plenos del Tribunol de Justicio Administrotivo
del Estodo, ubicodo en lo colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio
Lomos de Guevoro, de esto Ciudqd, ionforme o lo dispuesto por los

ortículos 67 de lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59,64,y 65

de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol, 1, 12, 19 y 41, del Reglomento
lnterior del propio 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 TAURENIINO tópez vlLIASEÑOR, 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 DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Sexogésimo Octovo Sesión
Ordinorio de! oño 2017
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 34 proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-1-

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

C. C. Mogistrodos:

a

a

a

ALBERTO BARBA CÓIUTZ
JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL
ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA Ausencio Juslificodo
por licencio concedido en lo Sexogésimo Noveno Sesión
Ordinorio.
HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON
ARMANDO GARCIA ESTRADA

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

encuentron presentes cinco de los Mogistrodos que lntegron el Pleno y
que existe el quórum requerido poro sesionor y poro consideror como
vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo
estoblecen los ortículos I 2 y 16 del Reglomento lnterior del Tribunol de lo
Administrotivo.

-2-

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor: En

tos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
meto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
o lo presente Sesión.

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno. Lo

onterior con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Adríón Jooquín
Mirondo Comoreno.
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El Mogistrodo Presidente Lourentino López Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Sexogésimo Octovo 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 inlegrontes del Pleno, por unonimidod de volos,
oproboron en lo qenerol, el Acto mencionodo. Lo onterior con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno.

-4-

El Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de 1l Recursos, ó seis de Reclomoción y 5 cinco
de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido o los

Mogistrodos Ponenies, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley de
J usticio Ad ministrotivo.

. Sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno. Lo

onterior con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno.

-5-

En uso de lo vo2 el Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secretorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 34
lreinlo y cuolro Proyeclos de sentencio conforme o los ortículos 101, y
102, y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los

es se doró cuento conforme ol orden del listodo generol que
mente fue distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con

osuntos Secretorio por fovor.

ORIGEN: CUARTA SAIA

RECLAMACTóN lO85 417

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en e! Juicio:
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I /ndCurio-dérivodo del Juicio Administrotivo 179512017 Promovido por José

Antonio Luno Cosion, en contro de lo Secretorio de Movilidod del Estodo
de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¿fZ. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.
(Ponente).

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emiiió !o resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrolivo.

MAGTSTRADO ADRtÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Ausencio
Juslificodo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO t-ÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1085/2017

RECLAMACIóN lo89 ^17

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 170912017 Promovido por
Armondo Ponduro López, en contro de lo Dirección de Trónsito Y

Violidod del H. Ayuntomiento de Zopotlón el Gronde, Jolisco. Ponente:
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

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

GISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fqvor del Proyeclo.

GTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecio.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el

úículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.
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'"'#üig§XgU. noRrÁN ronouÍN MTRANDA .AMARENA. Ausencio
I Justificodo.
i

MAGTSTRADo JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor det proyecto.

MAGtsTRADo LAURENTINo tÓprz vlt-msrÑoR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 108912017

RECLAMACIóN I O9O /2OI 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 155412017 Promovido por
Louro Gutiérrez Podillo, en contro del Policío Viol de Nombre René
Arrieto Dependiente de lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco,
y otro. Ponenle: Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEt ASUNIO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del proyecto.

MA ADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyeclo.

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
uien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el

orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Juslificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ^LEI MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1090/2017.

RECLAMACIóN I I48 117

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicío Adminislrotivo 201112017 Promovido por José
Luis Cosillos Lozo, en conlro del Director de Verificoción de Edificoción
del H. Ayuntomienlo de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y otros. Ponente:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comorenq, resultondo:
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. El presente proyeclo no se sometió q voloción ol hober sido reiirodo
por el Mooislrodo Ponente.

ORIGEN: QUINTA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 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
Novorro Gutiérrez y José Chóvez Urbino. Ponenle: Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo, resultondo:

. El presente proyeclo no se sometió o votoción ol hober sido retirodo
por el Mooislrodo Ponenie.

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

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 197912017 Promovido por
Tiendos Soriono, S.A. de C.V. o trovés de su Apoderodo José Luis Novorro
Gorcío, en contro del Director de lnspección y Vigiloncio del Municipio
de Guodolojoro, Jolisco y ol inspector odscrito o dicho Dirección.
Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

. El presenle proyecto no se somelió o voloción ol hober sido relirodo
por el Mooislrodo Ponenle.

ORIGEN: SEXTA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 490/2016 Promovido por
Sobino Compos Hernóndez, en contro del Comisorio de lo Policío
Preventivo Municipol de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:
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. 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 bÓfr¡fZ. Absiención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Juslificodo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. Mi voio dividido, o fovor del
fondo y en contro de lo fundomentoción y moiivoción.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo en cuonto ol
fondo por Unonimidod y en cuonto o fundomentoción y motivoción por
Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno 84112017.

Presidencio, soliciló o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 146812015 Promovido por
Agustín Almoroz Pérez, en contro del Fiscol Generol del Estodo de
Jolisco. Ponenle: 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 voloción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓufZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesio por el orlículo
93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor:det Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Juslificodo.
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"'''Ñüüi§lü6".,ro* LUrs ooNzÁrrz MoNTTEL. A rovor der proyecro.
(Ponenle).

MAGTSTRADo LAURENTTNo tÓptz vlt-msrÑoR. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1073/2017.

RECLAMAC¡óN I079 ',rl 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1074/2016, Promovido por
Romón Cosillos Novorro, en contro del Director del Sistemo
lntermunicipol de los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo
(S.l.A.P.A.). Y otro. Ponenle: Mogistrodo Lourentino López Villoseñor,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
93 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, yo estoy o
fovor de esloblecer el deber de goronlizor e! crédito fiscol en lo formo
que esloblece el ortículo ó9 de lo ley de Justicio Administrotivo y en
conlro de que bojo lo interpretoción del principio pro persono y de lo
universolidod de los Derechos Humonos que lo Corle ho reconocido que

án les osisle o personos moroles, se suslroigo o quien tiene un uso
iol del deber de lener el liempo en formo reolizodo el pogo por

servicios de oguo poloble y olconlorillodo, poro poder seguir
ese mismo servicio porque el espíritu creo, proieclor del

derecho y el occeso ql oguo poloble liene que ver con personos físicqs,
con poblociones, con comunidodes, con conglomerodos donde los
necesidodes humonos son inmonenles o su condición y no o uno
ociividod comerciol porque no se esló privondo del uso y del servicio o
Ios oclividodes comercioles, sino que o estos si se les debe de exigir lo
goronlío, el pogo, y eso operturo en fovor de lo protección porq que no
se suspendo el seryicio, poro mí no puede oplicor poro ese iipo de usos,
cloro don servicio, no sobemos qué octividod, pero en uno octividod
comerciql en principio hoy lucro. uno ociividod distinlo, y en un
momento dodo los mínimos viioles no iienen nodo que ver con los
empresos, es otro trotomienlo el que le do lo Ley o eso circunsloncio, lo
Ley del Aguo y leyes de lngresos, estoy de ocuerdo. En uso de lo voz el
Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: eso no es persono jurídico, es uno
persono físico. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez:
entonces no tendrío porque invocorse este fundomento. En uso de lo voz

Armondo Gorcío Estrodo: es uno persono físico, no
Jesús Gariía 1427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel.ifax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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'cómporece uno persono jurídico. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
león Hernóndez: entonces ni siquiero. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: entonces tu estos en contro de lo orgumentoción. En uso de
lo voz el Mogist¡odo Horocio León Hernóndez: fundomentoción y
motivoción en reloción con ese punto. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: tú no estoríos en fovor de que. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: de que ese mismo beneficio. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: se le troslode o él
por ser un negocio. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: por el uso. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: por lo octividod. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: Es muy subjetivo porque posiblemente en estos juicios el
octor tendrío que decir, o mí me registroron indebidomente osí, yo tengo
un uso de uno coso hobitoción que funciono como tol, no tiene por qué
posorme como uso comerciol, pero lo Ley sí distingue el uso comerciol
del uso hobitocionol. En uso de'lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: si, oquí si dice que se troto de un inmueble de uso comerciol y
ocloro porque le oplico esos torifos.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Considero que debe de
esloblecerse un moliz en lo concesión de lo Solo de Origen que es uno
suspensión que dice, no se suspendo, se reduzco o se concele el
servicio de oguo en el inmueble, el serv{cio de drenoje, !ógico se
levonle Io clousuro, nodo mós es uno, no exisle pleonosmo, oquí dice
los ctousuros, y se ordeno lo reconexión, pero en Ios octos fuiuros como
no vo o poder ocluor lo ouloridod, donde quedon expedilos sus

focullodes y eso es porle de los ogrovios que formulo lo ouloridod y en
esto situoción por lo noturolezo del inmueble del uso comerciol, incluso
debemos que modificor lo de origen, mi voto es en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Juslificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZXI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1079/20'a7.

RECTAMAC¡óN I I OO /2ol 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2112017, Promovido por
Rosolbo Pinedo Costro, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Horocio león Hernóndez,
resuliondo: I

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtueZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el ortículo
93 de lo ley de Justicio Adminishotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Juslificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALE1 MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO 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 1100/2017.

ORIGEN: PRIMERA SALA

RECLAMACIóN I569/201 6 C.E.A .

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
ecurso Derivodo del Juicio Administrotivo 9781201ó Promovido por Nelly

ntú Gonzólez, Armondo Doniel Amorós Lozono, Cloudio Nelly Lozono
ontú, Federico Gerordo Lozono ContÚ y Noro Nelly Lozono ContÚ, por

conducto de su opoderodo Cloudio Nelly Lozono ContÚ, en contro de
lo Tesorerío Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon,
Jolisco. Ponenle: 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 votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrnfZ. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de !o ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det proyecto.
(Ponenle).

MAGTSTRADO ADRtÁN JOAQUiN MIRANDA CAMARENA. Ausencio
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MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ/ü1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADo LAURENTINo tÓprz vILLASEÑon. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno '1569/2016 C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su

ejeculorio.

RECLAMAC¡óN 1I04 NI7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 147512017 Promovido por
Tereso Morgorito Corrillo Leos, en contro de lo Secrelorio de Movilidod
del Eslodo de Jolisco y otro. Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, resullo ndo:

. El presenle proyecto no se somelió o votoción ol hober sido relirodo
por el Moqistrodo Ponenle.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbq, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1399/2017 Promovido por
Arturo Jovier Velozco Agroz, en contro del Policío Viol de lo Secretorio
de Movilidod del Estodo de Jol'isco y lo Secretorio de Ploneoción,

ministroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo
n Luis GonzálezMonliel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió !o resolución recurrido en lérminos de'lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Juslificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁttz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
)
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/MAG|STRADO LAURENTTNo LoPEz VILLASENoR. A fovor del Proyecto.
ll

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1105/2017.

RECLAMACIóN IIOó NI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 139312017 Promovido por José
Cruz Gonzólez Costro, en contro del Policio Viol numero de orden 5133,
de lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco; Secretorio de
Ploneoción Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodq, resultondo:

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

por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resuliondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. A fovor del Proyeclo.

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

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENCiO

odo.
,1t1..

AGISTRADO JUAN LUIS GONZATz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1106/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 127112017 Promovido por
Roso Delio Mocíos Velózquez, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y Policío Viol. Ponenle:
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:
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'. 'En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o

por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. A fovor del Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de !o [ey de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN iÓNOUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC|O

Juslificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1108/2017.

RECTAMACIóN I I 09 'U 7

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 1247 /2017 Promovido por
Arturo Jovier Velosco Agroz, en contro del Policío Viol de lo Secretorio
deri Movilidod del Estodo de Jolisco y Secretorio de Ploneoción,

inistroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogisirodo
Luis Gonzólez Monliel resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyecfo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispuesto por el
orlíoulo 93 de lo ley de Juslicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Juslificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
Ponenie).
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 110912017.

Lo PresidenQp, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrerci Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 109312017 Promovido por
Rubén Contreros Luno, en contro de lo Secretorío de Movilidod del
Estodo de Jolisco y otro. Ponenfe: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

. El presente proyeclo no se sometió o votoción ol hober sido relirodo
por el Mooistrodo Ponenle.

RECLAMACIóN lll2'^^17

Lo Presidenci&, soticiió 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 111912017 Promovido por Mo.
del Refugio Reyes de lo Roso, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y Policío Viol odscrito o lo
Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo

Borbo Gómez, resultondo:

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecfo 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 Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emilió Io resolución recunido en términos de lo dispuesto por e!
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ADRtÁN JOAaUíN MIRANDA CAMARENA. Ausencio
Juslificodo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁ]IZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 1112/2017.
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[o Presidenc¡o, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del or¡gen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 109912017 Promovido por
Joono Brizzeth Ayon Lugo, en contro del Policío Viol número de orden
488,| de lo Secretorio dp Movilidod del Estodo de Jolisco; lo Secretorio
de Ploneoción, Admini"slroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de

Aimondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución rgcurrido en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

AGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.

.onenle). 
" l

.,_qffrh,

GISTRADO ADRIÁN §bNOUiN MIRANDA CAMARENA. Ausencio

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto det'éxpediente Pleno 1113/2017.

[o Presidencio, solicitó df'O. §ecrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dqr cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1091/2017 Promovido por
Leonordo lgnocio Ulloo Reyes, .n .onttro del Policío Viol de lo Secretorio
de Movilidod del Estodo de Jolisco y lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo
Juon Luis Gonzólez Monlibl, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

o En el presente Proyecfo, no se monifestó discusión olguno respeclo o
lo Ponencio, por lo cug!.,fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio 

=§enerol 
de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero

Borbo, resultondo:. a,!"''

,l
\AAGISTRADo ALBERTO BARBA oÓurz. A fovor del Proyecto.
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MAGISTRADO HORACIO LEÓN.JIERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolucign recurrido en términos de Io dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Jústicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡q

Juslificodo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 111512017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 104912017 Promovido por Mo.
lsobel Bostido Cuevos, en contro del Policío Viol número de orden 4890
de lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco; lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. A fovor det Proyeclo.

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

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC|O

Juslificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 111612017.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorlo 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. Ponenie: Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, resultondo:

. Et presente proyeclo no se somelió o voioción ol hober sido reiirodo
por el lrlooistrodo Ponenle.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 97712017 Promovido por
Mortho Jóuregui Mortínez, en contro del Policío Viol número de orden
4BO4 de lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco; lo Secretorio
de Ploneoción, Admiñistroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓufZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emiiió lq resolución recunido en términos de lo dispuesio por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Admlnistrotivo.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUiN MIRANDA CAMARENA. Ausencio
Justificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZALETMONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 112012017.
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Lo Presidencio. solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 97512017 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:

. El presente proyeclo no se sometió o votoción ol hober sido relirodo
por el Mooislrodo Ponenle.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrerq Borbo. dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 96112017 Promovido por

Sergio dodillo Rodríguez, en contro de lo Secretorío de Ploneoción,
Adminis{roción y Finonzos del Gobierno del Estodo y Policío Viol odscrito
olo etorio de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo

Gómez, resultondo:

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

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

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ADRtÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Ausencio
Justificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1122/2017.
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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 Juicio Administrotivo 959/2017, Promovido por
Amolio Montenegro Ayón, en contro del Policio Viol numero de orden
4767 de lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco; lo Secretorio
de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de
Jolisco. Ponente: 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 votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

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

MAGTSTRADO ADRtÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Ausencio
J

MA §rnnoo iuAN LUls GoNlArcz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1123/2017.

RECLAMACIóN I 125 ^l 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 95112017 Promovido por
Joono Brizzelh Ayón Lugo, en contro del Policío Viol de lo Secretorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco Y Secretorío de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo. Ponente: Mogistrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

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

AGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor det Proyecto.
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MAGtsTRADo HoRAclo trÓN HrnNÁNoEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislroiivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Justificodo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1125/2017.

RECLAMACIóN I I2ó '^^I7

Lo Presidenciq, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 93712017 Promovido por
Joono Brizeth Ayón Lugo, en contro del Policío Viol de lo Secretorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco y Secretorío de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo. Ponenle: Mogistrodo
Juon luis Gonzólez Monliel, resultondo:

. En/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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recurrido en iérminos de Io dispueslo por el
ortículo 93 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Juslificodo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 112612017.

PLENO ORDINARIO 7I I2OI7
I O DE OCTUBRE DE 20 I 7
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 931/2017 Promovido por José
Rofoel Flores Estrello, en contro del Policío Viol con número de orden
4919 de lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco y Secretorío de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo y otro.
Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de Io ley de Justicio Adminislroiivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Justificodo.

AGISTRADO JUAN LUIS GONzArtz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

G|STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1127/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 90912017 Promovido por
Oscor de Jesús Velosco Agroz, en contro de lo Secretorío de Movilidod
del Estodo de Jolisco y otro. Ponenie: Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

. EI presente proveclo no se somelió o votoción ol hober sido relirodo
por el Moqistrodo Ponenle.
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ORIGEN: SEGUNDA SALA
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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 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:

. El oresente proyecto no se sometió o votoción ol hober sido relirodo
por el Mooisirodo Ponenle.

RESPONSABI LI DAD PATRIMONIAL

Responsobilidod Potrimoniol 271201 I C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio de
Responsobilidod Potrimoniol 27 /2011 Promovido por Morío Soledod
Sónchez Gonzólez, Elbo Figueroo Aguine, Brendo Torres Sónchez, Korlo

Torres Sónchez y Deni Morisol Torres Sónchez, en contro del H.

ntomiento de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco. Tercero lnteresodo:
ondo Mortínez Núñez. Ponenle: Mogislrodo Horocio León Hernóndez,
tondo:

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

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro porque poro mí el
lemo de Io concesión del omporo no se lrosgrede el hecho de que poro
generor uno Lilis en equidqd, en occeso ohoro si o lo juslicio sobre lo
semónlico, poro mi serio reponer procedimienlo desde el outo que dicto
el Pteno en to odmisión del procedimiento odminislrolivo, perdón, de lo
responsobilidod polrimoniol y que desde ohí se le concedo el corócter
de porte en el procedimienlo poro que tengon los mismos prerrogolivos
y derechos de poder ser oído y vencido en iuicio y de poder oporlor
pruebos porque oquí en el recurso que vo o gonor, cuol es el beneficio,
de hecho yo creo que se esló reiterondo el oclo reclomodo, por eso mi

en conlro.
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/¡¡Aor§tñÁDo ADRÁN JoAQUíN MTRANDA CAMARENA. Ausencio
Juslificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyecto,
porque yo considero que sé debe ordenor lo reposición del
procedimiento inclusive en sede odministrotivo, bojo el principio del
cerrodo que exisie en esle tipo de procedimientos y por lo tonlo el
lercero inleresodo Fernondo Morlínez Núñez debe lener el derecho de
oferlor pruebos, desohogor los mismos, estoblecer olegolos y su defenso
en sede odminislrotivo, por eso yo pienso que se debe de reponer hosto
ollá, y es por eso lo ¡ozón de mi volo en contro.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GÓMEZ. En coniro del Proyecto en tos
mismos términos que el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, poro
ordenor reponer el procedimienlo hoslo el outo de odmisión.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 2712011 C.E.A. o efecto de reponer el
procedimiento hosto el outo de odmisión y citor o Fernondo Mortínez
Núñez. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Y

decloror nulo todo lo octuodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
si, Qeclorondo nulo todo lo octuodo con posterioridod, poro que de
tnm to se informe o lo outoridod federol el resultodo de esto
votdción con el voto diferenciodo de tu servidor.

ORIGEN: PRIMERA SALA
CUMPLIMIENTO DE AMPARO

[o 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 5412016 Promovido por
Aroceli Gorcío Espinozo, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco. Ponente: Mogislrodo Lourenlino López Villoseñor, resulto ndo:

S¡N DISCUSIóN DEL ASUNTO '

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisirolivo..

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fqvor del Proyeclo.
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MAGTSTRADo nontÁu lonouÍN MIRANDA CAMARENA. Ausencio
Justificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtrZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprz vtl-msrÑoR. A fovor del Proyecio
(Ponenie).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 633/2016 C.E.A. poro que de
inmedioio se informe o lo quioridod federol el cumplimiento de su

ejeculorio.

RECUSACION CON CAUSA

RECUSACTON CON CAUSA 001/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen Y de Iog porles en lo
Reéusoción con couso OO1t2O17 Promovido por Álvoro Romírez
Rodríguez, en contro del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo,

;idente de lo Cuorto Solo Unitorio y Mogistrodo Alberto Borbo Gómez
;idente de lo Sexto Solo Unitorio. Ponenie: Mogistrodo Lourenlino

Villoseñor, resu lto ndo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GÓMEZ. Abstención, por ser Mogistrodo
sujelo de lo recusoción.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por ser
Mogishodo sujeto o lo recusoción.

MAGTSTRADO ADRtÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Ausencio
Juslificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO t-ÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto
(Ponenfe).

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Unonimldod
de votos el Proyecto del expediente Pleno de lo Recusoción con Couso

17.
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Asuntos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos ¿tienen olgún
osunto que trotor? SIN QUE EXISTAN ASUNTOS POR TRATAR.

-7-

'lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogislrodo 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
Herrerq Borbo: es el punto número 7 siele relolivo o los osuntos que
fueron presentodos en lo Secrelorío Generol.

n uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: bueno, quiero someter o su

sideroción lo propuesto respecto o otorgor el nombromiento tipo
de Auxilior Técnico A, con odscripción o lo Dirección de

bminisiroción, Recursos Humonos, Moterioles y Servicios Generoles, o
fovor de lo C. Stephonie Correo Goytón, esto en otención o lo petición
que hoce lo propio interesodo, nos tomo lo votoción Secretorio, por
fovor.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓMTZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfOVOT.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡O

Justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. A fOVOr.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON: A fOVOT

o Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo Ausencio Justificodo del Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, oproboron el nombromiento
hecho con onteloción. Gírese oficio o lo Dirección de
Administroción poro los efectos correspondientes.

7.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Doy cuento ol Pleno del
escrito presentodo por lo Licenciodo Romono de lo Cruz Serrono
Comocho, medionte el cuol solicito se le seo otorgodo nombromiento
definitivo. En virtud de lo onterior, quíero someter o su consideroción
dicho propuesto, poro otorgor el nombromiento de tipo definitivo como
Secretorio de Solo, Adscrito o lo Segundo Solo Unitorio, o fovor de lo
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"'#íHti*til",.ono de ro cruz serrono comocho, nos tomo ro votoción
Secretorio, por fovor.

MAGTSTRADo ALBERTo BARBA oó¡¡rz. A fovor.
MAGtsTRADo HoRActo trÓN HrRNÁNorz. como lo hice en los
onteriores, en contro simplemente poro que se presenlen todos sus
requisitos
MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. A fovor.
MAGISTRADO .ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AUSENC¡q

Justificodo.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁIEZ MONTIEL. En conlro.
MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fovor de mi propuesto.

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
moyorío de votos, con los votos en contro de los Mogistrodos
Horocio León Hernóndez y Juon Luis Gonzólez Montiel, osí como lo
Ausencio Justificodo del Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, oproboron el nombromiento hecho con onteloción.
Gírese oficio o lo Dirección de Administroción poro los efectos
correspondientes.

En uso de lo yoz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrqdo:
ito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de
tengo un osunto pendiente por trotor.

o 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.

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Aorón José Vózquez Huerlo, medionte el cuol formulo excitolivo de
justicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente
l-234/2014 índice de lo Primero Solo. Mogistrodos conforme ol módulo
de informoción de expedientes de este Tribunol, se emitió un ocuerdo
con fecho 05 cinco de octubre del oño en curso, medionte el cuol se
regulorizo el procedimiento y se requiere o los portes. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: lo propuesto serío poro no odmitir, todo vez que
no encuodro en los supuestos o que olude el orlículo 83 de nuestro
propio Ley, esto en rozón de que ol regulorizor el procedimiento y
requerir o los portes, dejó de operor lo citoción de sentencio.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir o lrómite lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se dijo se emitió un ocuerdo con
fecho 05 cinco de octubre del oño en curso, medionte el cuol se
regulorizo el procedimiento y se requiere o los portes dentro del
juicio del Expediente l-23412014, en consecuencio, yo no opero lo
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ffi o,,,fffillllJ,,,,,,/ v Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo y del Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno.

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. Aorón José Vózquez Huerlo, medionte el cuol formulo exciiolivo de
justicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente
l-649/2015 índice de lo Primero Solo. Mogistrodos conforme ol módulo
de informoción de expedientes de este Tribunol, lo sentencio relotivo ol
Expediente mencionodo fue emitido con fecho 05 cinco de octubre del
oño en curso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo propuesto
serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo sentencio 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 trómile lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se dijo lo sentencio relotivo ol
Expedienle l-649/2015 yo fue pronunciodo con fecho 05 cinco de
octubre del oño en curso. Lo onterior con lo ousencio justificodo
del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo y del Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno.

Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Juon Poblo Conlreros Rivero, medionte el cuol formulo excitotivo de
jusiicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente
ll-1802/2017 ol índice de lo Segundo Solo. Mogistrodos conforme ol
módulo de informoción de expedientes de este Tribunol, lo sentencio
relotivo ol Expediente mencionodo fue emitido con fecho 05 cinco de
octubre del oño en curso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe: lo
propueslo serío poro no odmitir, todo vez que yo estÓ dictodo lo
sentencio y por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el
ortículo 83 de nuestro propio Ley. 

i

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir 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 dijo lo sentencio relotivo ol
Expediente ll-1802/2017 yo fue pronunciodo con fecho 05 cinco
de octubre del oño en curso. Lo onterior con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo Y del
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno.

7.6 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno de[ escrito que suscribe el
C. Juon Poblo Contreros Rivero, medionte el cuol formulo excitotivo de
juslicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente
L-1626/2017 ol índice de lo Segundo Solo. Mogistrodos conforme ol
módulo de informoción de expedientes de este Tribunol, lo sentencio

-+elotivo ol Expediente mencionodo fue emitido con fecho 05 cinco de
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I /odtuOre del oño en curso. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: lo

propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo
sentencio 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 trómite lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se dijo lo sentencio relotivo ol
Expediente ll-l 626/2017 yo fue pronunciodo con fecho 05 cinco
de octubre del oño en curso. Lo onterior Con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo Y del
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno.

1.7 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el

C. Alejondro Mendozo Brovo, medionte el cuol formulo excitoiivo de
juslicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente
l-2194/2016 ol índice de lo Primero Solo. Mogistrodos conforme ol
módulo de informoción de expedientes de este Tribunol, lo sentencio
relotivo ol Expediente mencionodo fue emitido con fecho 09 nueve de
octubre del oño en curso. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: lo
propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo

sentencio y por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el

ort 83 de nuestro propio Ley.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmilir o trómile lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se dijo lo sentencio relotivo ol
Expediente l-2194/2016 yo fue pronunciodo con fecho 09 nueve
de octubre del oño en curso. Lo onterior Con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo Y del
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno.

7.8 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: oquí hoy otro
osunto, es un temo de Responsobilidod Polrimoniol, promovido por
Fernondo Gorcío González Y Yesico Poolo Moro Báez, estÓn

demondondo ol SIAPA Y ol Ayuntomienlo Conslilucionol de
Guodolojoro, por el temo de doño o un vehículo en uno Avenido, pero
no ocuden en inicio o Sede Administrotivo, sino que se vienen directo
oquí ol Tribunol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo que hemos
venido monejondo en este tipo de osuntos es remitirlo o sede
odministrotivo poro que inicien ollÓ el trómite. En uso de lo voz el

Secretorio Generot de Acuerdos: de ocuerdo o los ontecedentes, no vi

ningún doto en donde dijero que hobío ocudido o sede odministrotivo o
hocer lo reclomoción de inicio. En uso de lo Yoz el Mogistrodo
Presidenle: entonces lo propuesto serío enviorlo o sede odministrotivo
poro que reolicen olló el trómiie correspondiente, primero ollÓ, de iguol
formo como hemos dodo el trotomiento o todos los otros osuntos, nos

\ r tomo lo votoción Secretorio.

N-*AG,'TRAD. ALBERT. BARBA cóturz: A fovor
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,I'¡AGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ: A fovor
MAG]STRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL: A fOVOT

MAGTSTRADO ADRtÁN JOAQUiN MIRANDA CAMARENA: Ausencio
Justificodo
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA: Ausencio JusiificodO

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fovor de lo propueslo

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, oproboron remitir o Sede Administrotivo el
osunlo en comento, poro que resuelvon lo Reclomoción que
promueven los occionontes, en esos iérminos se tendró que
reolizor el ocuerdo respectivo. Lo onterior con lo ousencio
justificodo de los Mogistrodós Armondo Gorcío Estrodo y AdriÓn
Jooquín Mirondo Comoreno.

7.9 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: hoy un oficio
107 4/2017 que estó remitiendo el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo,
respeclo del expediente 17011.2016, dice se remite expediente en
cumplimiento o lo resolución de Pleno emitido en el Recurso de
Reclomoción 200 /2017 , de fecho 14 de mozo del oño en curso, se

remite el expediente 17011201ó del índice de lo Cuorlo Solo, integrodo
en 27 fojos, promovido por Felipe Nerí Lozono Romírez, en contro del
lnsliluio Jolisciense de Asislencio Sociol, fecho 4 de oclubre 2017 y firmo

gisirodo Armondo Gorcío Estrodo. En uso de lo voz el Mogishodo
ente: pero ¿poro qué lo estó remitiendo?. En uso de lo voz el

Generol de Acuerdos: yo entiendo qué es un temo de
iponsobilidod Potrimoniol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:

qué se lo turnomos o Armondo?. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: no sé. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente:
es uno negotivo ficto, el 12 de enero desechó lo demondo, porque lo
mondoron o lo Cuorto Solo, le diéron turno de expediente de Solo,
desecho lo demondo. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: hubo un Recurso de Reclomoción, .conoce lo ponencio del
Mogistrodo Juon Luis GonzÓlez Montiel Y nos estÓ mondondo el
expediente. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: estó bien, es poro
dorle turno como juicio de Responsobilidod Potrimoniol, nodo mós hoy
que checor si tiene todo poro ver si lo.qdmitimos o sólo requerimos. En

uso de lo voz el Secrelorio Genero! de Acuerdos: es uno negotivo ficto
pero no estó completo, esto es todo lo que hoy en el expediente. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente: lo presentó en sede odministrotivo, sí,

si estó presentodo en sede odministroiivo, oquí estón los documentoles.
entonces serío poro odmitir, esto es lo propuesto poro odmitir o trómite
lo demondo, nos tomo lo votoción Secretorio, por fovor.

MAGISTRADO
MAGISTRADO
MAGISTRADO
MAGISTRADO
Justificodo
MAGISTRADO

MAGISTRADO

ALBERTO BARBA GÓIUTZ: A fovor
HORACIO LEÓN HERNÁNDE7: AfovoT
JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL: A fOVOr

ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA: AUSENC¡O

ARMANDO GARCíA ESTRADA: Ausencio Justificodo
LAURENTINO LÓPEZ vILLASEÑOR: A fovor de lo propueslo
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ft* l,A'd*inistrativ./ *. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el

i Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos ¡ntegrontes del Pleno, por
i unonimidod votos, oproboron odmitir o trómile lo demondo

interpuesto por los occionontes, en esos términos se tendró que
] reolizor el ocuerdo respectivo. Lo onterior con lo ousencio
I justificodo de los Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo y Adrión
I looquín Mirondo Comoreno.

7.10 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: hoy otro temo
de Oficiolío de Pories, me comentó Don Héctor, que comete el error
involuntorio, de recibir esto demondo y se confunde o lo horo de ocusor
de recibido, es decir, en uno hojo originol de lo demondo, lo demondo
termino oquí y en lugor de recepcionor oquí, lo recepción lo hoce en un

onexo, entonces ohoro me estó dondo esto, poro que yo levonte uno
certificoción y digo que lo recepción debe de ir ol finol de lo demondo,
entonces me lo ponen difícil o mí, porque estoy levonte y levonte
certificociones por estos errores involuntorios; ohoro ¿qué poso si se

quedo lo recepción en un onexo?, él quiere que yo volide el error con
uno certificoción, entonces yo sí quisiero que si voy o hocer
constontemente esto, me lo instruyo el Pleno. En uso de lo voz el

Mogislrodo Presidenle: ¿estón de ocuerdo en que el Secretorio hogo
eso certificoción?. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: ¿en qué sentido serío?, o seo, que lo presentodo Con fecho
tol, presentodo de tol monero, corresponde hocerlo de esto monero. En

uso de lo voz el §ecretorio Generol de Acuerdos: pues sí, hocer constorU)U 
Yl, 

l\J V\J¿ El rrEl-lElLlllv \7sIrs,:,-": ^----t_--t' F/vvJ Jr, rrvvvr

que /el sello de turno de lo Oficiolío de Portes Y lo recepción de
docÚmentos debe de ir oquí, ol finol de lo demondo, ohoro, ¿qué

río Mogistrodo Presidente si se mondo osí o lo Solo de origen?. En

,¡ó O. lo voz el Mogistrodo Presidenle: es que lo Solo de origen no vo o
'"nu, el ocuse de recibo. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: no, si viene pero en uno hojo de un troslodo o que formo
porte del troslodo. En uso de lo Yoz el Mogistrodo Horocio León

Hernóndez: entonces uno porte estó en el escrito de demondo originol,
otro en un iroslodo, otro en otro documento, no se puede osí. En uso de
lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: ese es el iemo o seo, lo
demondo iniciol oquí termino, oquí deberío de ir el turno y lo recepción
de documentos, pero por un error involuntorio que menciono Don
Héctor en el oficio, lo hocen en un troslodo. En uso de lo voz el

Mogistrodo Presidenie: ¿cómo podríomos hocerle?, con uno copio y
que se certifique, es que el troslodo se lo von o tener que llevor poro lo
notificoción de lo demondo. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: en ese ocusÓ de recibido. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: si le socos copio o lo hojo Y que quede copío con
certificoción ol finol de lo demondo. E uso de lo voz el Secrelqrio
Generol de Acuerdos: pues no sé qué hocemos ohí, usted dice concelor
esto y ogregor lo copio certificodo ocÓ, ol finol de lo demondo. En uso

de lo voz el Mogislrodo Presidente: uno copio en dónde debe de ir, en
donde tú dices que concuerdo con los documentos y ésto otro lo
concelos, entonces vo o quedor copio simple y tÚ dices que concuerdo
con su originol. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: es

decir, le socó uno copio o ésto donde quedoron recibidos los

documentos y lo ogrego ol finol de lo demondo, certifico poro que
quede formondo porte de lo demondo iniciol. En uso de lo voz el

Presidente: poro que quede constoncio de los documentos,
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'¿dué prefieren?, lo copio o nodo mós lo certificoción, si es lo copio de
todos modos tiene que certificor que es copio fiel del originol. En uso de
lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: pues lo certificoción y
ya, y les dos uno llomodo de otención, poro que estos cosos no posen
porque si no imogínote, todos los díos vos o tener que esfor certificondo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no tienes ideo, o portir de lo
que dijo Adrión, hoblé con ellos y se molestoron bostonte, entonces
outorizomos el Secretorio poro que reolice lo cerlificoción, nos tomo lo
votoción Secretorio, poro que quede constoncio de lo que se recibió en
lo hojo que corresponde y que tÚ des fe de esto circunstoncio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ: A fovor
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ: A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL: A fOVOT

MAGTSTRADO ADRtÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA: Ausencio
Justificodo
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA: AuseNCiO JUSIifiCOdO

MAGISTRADO LAURENTINO IÓPTZ VILLASEÑOR: A fOVOT

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integronles del Pleno, por
unonimidod votos, oproboron instruir ol Secretorio Generol de
Acuerdos poro que hogo lo certificoción señolodo con
onteloción, en reloción o los.documentos recibidos en lo citodo
demondo. Lo onterior con lo ousencio justificodo de los

Mogistrodos Armondo Gorcío Estrodo y Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno.

-8-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo tos l4:35 coiorce horos con lreinlo y cinco minutos del dío
l0 diez de octubre del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido
lo Septuogésimo Primero Sesión Ordinorio, c.onvocondo lo Presidencio o
lo Septuogésimo Segundo Sesión Ordinorio o celebrorse el dío mortes l7
diecisiete de octubre o los ll:00 once horos, firmondo lo presente Acto

integ¡ontes del Pleno, en unión del
s, que qrJtorizo y do fe.

l, ".0, 
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poro cofistoncio los

Conclusión v citoción poro próximo Sesión Ordinorio


