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H. PLENO DEt TRIBUNAI. DE TO ADMINISTRATIVO DEt PODER JUDICIAL
DEt ESTADO DE JALISCO

peRrooo .¡uorc¡el o¡l nño zol z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los 11:26 once horos con
veintiséis minutos del dío 04 de Julio del oño 2017 dos mil diecisiete, en el

\\_ I\=l

$)tl

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

reunieron los Mogistrodos integrontes de este Orgono Jurisdiccíonol, o fin
de celebror lo Cuodrogésimo Octovo (XLVlll) Sesión Ordinorio del oño
Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO ALBERTO BARBA

OómfZ por ousencio justificodo del titulor MAG¡STRADO TAURENTINO

tÓel'z VlttASEÑOR, fungíendo 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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1.

2.
3.

ORDEN DEI DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Cuodrogésimo Quinlo Sesión
Ordinorio del oño 2017.

4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
5. Anólisis y votoción de 29 veintinueve proyeclos de sentencio;
6. Asuntos Vorios;
7. lnforme de lo Presidencio; y
8. Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

Presidencio solicitó ol C. Secretorío Generol de Acuerdos, Hugo
Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los iniegrontes del

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

En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle Alberlo Borbo
Gómez: con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Lourentino
López Villoseñor en virtud de que se encuentro reolizondo los
gest¡ones onte SEPAF de recursos poro este Tribunol.

. ALBERTO BARBA CÓT'¡TZ
O JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN UINNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
o LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR Ausencio Justificodo.

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes cinco de los Mogistrodos que lntegron el Pleno y
que exisle el quórum requerido poro sesionor y poro consideror como
vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo
estoblecen los ortículos I 2 V 16 del Reglomento lnterior del Tribunol de lo
Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Alberto Borbo Gómez: En estos
términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión, someto
o lo oproboción de los integrontes del Pleno el Orden del dío poro lo
presente Sesión.

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos inlegrontes del Pleno, con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Lourentino López Villoseñor.
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El Mogistrodo Presidenle Alberlo Borbo Gómez, pone o consideroción el
Acto Relolivo o lo Cuodrogésimo Quinto Sesión Ordinorio, con lo
posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes de este
Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío Generol los
conecciones que consideren pertinenles.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Lourentino López Villoseñor,
oproboron en lo oenerol, el octo mencionodo.

-4-

istrodo Presidenle Alberlo Borbo Gómez pone o consideroción el
punto de lo orden del dío, relotivo o lo oproboción del turno de

uorento y dos recursos, 29 veintinueve de Reclomoción y I3lrece de
conforme ol listodo que fue previomente distribuido o los
Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley de

Justicio Administrotivo.

. Sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno, con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Lourentino López Villoseñor.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Alberto Borbo Gómez solicitó ol
Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor cuento del
siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio Generol: Es el quinto
punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 29
veintinueve Proyectos de senlencio conforme o los ortículos 93, 

,l01,y

102, y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los
cuoles se doró cuento conforme ol listodo generol que previomente fue
diskibuido o todos los Mogistrodos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente Alberlo Borbo Gómez: si no tienen inconveniente, podemos
empezor con los osuntos de origen de lo Cuorto Solo, mientros el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, otiende un osunto en su Solo, nos
do cuento con los osuntos Secretorio por fovor.

ORIGEN: CUARTA SAIA

RECLAMAC¡óN 237l2or 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo

#H#9" [ry:rg *lslP?,,$s,Íj,F,YsT+s ,Fsl,gI¡fl?,[,¿/,,,9s.1F?.Pf^tt?,,',,ñl],,s[,Jfilj:i?i-

PLENO ORDINARIO 48/20\ 7
04 DE JULIO DE 2017

pÁcrxa :¡:z



ffi ]Tr-ib.,,',.',1
.lc I, y\1,.,-., i n i strati'o

'RJ.rrto derivodo del
Ricordo Covorrubios
Mogdoleno, Jolisco.
resultondo:

Juicio Administrotivo
Solís, en contro del
Ponente: Mogistrodo

4412012 promovido por
H. Ayuntomiento de

Alberto Borbo Gómez,

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA fSfnnOA. Abslención, por hober sido
quien emitió to resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el

93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

GISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENCIO JUSIifiCOdO.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Alberto Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
237/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 29012017 promovido por
Oscor Antonio de lo Rocho Looizo, en contro de lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y otros.
Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo G6mez, resultondo:

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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA fSfRRoA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminisirotivo.
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'M'AGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATCZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡rZ. A fovor del Proyeclo. (Ponente)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Alberto Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de volos el Proyecto del expediente Pleno
621/2017.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo,Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios portes en el Juicio:
Recurbo derivodo del Juicio Administrotivo 135112017 promovido por
Direc{or Jurídico de lo Procurodurío de Desorrollo Urbono, en contro de
lo H.lsecretorio de Obros Publicos y otros del H. Ayuntomiento de
Gu lojoro, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montie!,

RECLAMACIóN 625/2OT 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo de! origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 62712017 promovido por
Norcizo Mortínez Guerrero, en confro del Director Jurídico de lo
Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo
Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfnnOA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de Io dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

€ | lerr. García2427 . C.P.44657.GuadalajaraJal..Tel./Fax.:(33)3648-1670y
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MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁffZ MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO IÓPTZ VILLASEÑOR. Ausencio Juslificodo.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Alberlo Borbo Gómez: Se
opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
62s/2017.

RECTAMAC¡óN 646 nr 7

Lo Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

rso derivodo del Juicio Administrotivo 421/2017 promovido por Juon
nuel Zomorripo y Leticio Blockoller Cuellor, en contro de lo Dirección
lngresos de lo Tesorerío Municipol y Tesorero Municipol de Zopopon,

isco. Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Moniiel, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA fSfnnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.
(Ponenle)

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Atberto Borbo Gómez: Se
opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
646/2017.

RECLAMACIóN 702 117

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 108912017 promovido por Luis

*?,99¡t[o.l*?r%tr,F"llj"c,,",nlf?.9gJg,§,tt{Plg'jg.9,q {Ylgyil,-*9fl,#sl6'Jr9"fl&
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'Ob Jolisco y otro. Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDÉZ.. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCin rSrnnoA. Abstención, por hober sido
quien emitló lo resoluclón recunido en lérminos de lo dispuesio por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
:io. (Ponenie)

TRADO JUAN LUIS GONZALEI MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAG RADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Justificodo.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Alberto Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidqd de votos el Proyecto del expediente Pleno
70212017.

RECTAMACTóN 703/2017

Lo Presldencio, solicitó o! C. Secreiorlo Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 109112017 promovido por
Leonordo lgnocio Ulloo Reyes, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos y Secretorio de Movilidod del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogishodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNIO

o 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 Henerq
Borbo, resuliondo:

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfRnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

. C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel.i Fax.:(33) 3648- 1670 y 3648-1679 . e-mail:tadrnvo@taejal.org
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JUAN LUIS GoNzÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO IÓPTZVILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor det Proyeclo. (Ponenle)

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Alberlo Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
703/2017.

RECLAMACTóN 70412017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:
Rec derivodo del Juicio Administrotivo 112112017 promovido por

o lgnocio Ulloo Reyes, en contro de lo Secretorio de Movilidod
del *toOo de Jolisco y otro. Ponenle: Mogisirodo Adrión Jooquín
Mirorildo Comoreno, resulto ndo:

{ 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 HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAT1Z MONTIEL. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUSTifiCOdO.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
704/2017.

RECLAMACTóN 70712017

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 111912017 promovido por Mo.
del Refugio Reyes de lo Roso, en contro de lo Secretorio de Movilidod
del Eslodo de Jolisco y otro. Ponenle: Mogishodo Adrión Jooquín

Comoreno, resultondo:
Jesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel.iFax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

pÁcrxe t¡¡z
PLENO ORDINARIO 48/201 7

04 DE JULIO DE 2017

L



0",#11,Xi31,,,,""

. 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 HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín rSrnnoA. Abstención, por hober sido
qulen emilió lo resolución recurido en iérminos de lo dispueslo por el
qrlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MA STRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
(Ponente)

GISTRADO JUAN LUIS GONZATz MONTIEL. A fovor det Proyecto.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Justificodo.

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. A fovor de! Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle Alberlo Borbo Gómez: Se
opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
707/2017.

RECTAMACTóN 708/2017

Lo Presidencio, solicitó ql C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbq, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 102912017 promovido por
Rubén Arteogo Rosoles, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos y Secretorio de Movilidod del Estodo de
Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfRnoA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.
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róprz vrLLAsEñon. Ausencio Jusriricodo.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez: Se opruebo por Unonimidqd de votos el Proyecto del
expediente Pleno 70912017.

RECIAMACIóN 709 '^4I7

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 98712017 promovido por Ano
Lupe Vego Corrillo, en contro de lo Secretorio de Movilidod del Estodo
de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

.En presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo ncio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción

el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
resultondo:

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. 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 ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON1ALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENCiO JUSiifiCOdO.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrrteZ. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: Se
opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
709/2017.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

RECIAMACTóN 4oO nl7

Lo Presidenciq, 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 244012016 Promovido por
Armondo Aviño Villolobos, en contro del Director Generol Jurídico de lo
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Esrodo de Jorisco y otros. ponenre: Mosisrrodo Arberro

Borbo G6mez, resultondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: porque ol finol
no se hoce el envío de los outos, estoy de ocuerdo en que es un coso sui
generis de sonción que no tiene que ver con los sonciones previstos poro
el resultodo de un procedimiento odministrotivo pero si no dejor ohí
trunco el temo del Tribunol competente, ogregorlo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: y tombién en el resolutivo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: osí es. En uso de lo voz el
Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: sí. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: odemós no es cousol de improcedencio, es
desechomiento de demondo no es improcedencio, lo demondo es no
se odmite y punto, no es cousol de improcedencio y es un temo de
competencio que tompoco lo dice. En uso de lo voz el Mogistrodo

io León Hernóndez: y es que orribo dice no ho lugor o odmitir, eso
esto cloro. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: si,

no es uno cousol de improcedencio, y es un temo de cuestión de
CO petencio, o seo no tenemos competencio porque lo Ley prevé lo

de ocudir ol Tribunol de Arbitroje y Escolofón conforme ol
ortí vlo 72 que ustedes mencionon, e iguol comporto lo que dice el

lislrodo Horocio León Hernóndez de tener que envior nosotros los

outos ol Tribunol de Arbitroje y Escolofón, con lo consideroción de que
determinen si ocepton o no lo competencio, tombién lo pueden negor.
En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: yo con los

correcciones oceptodos por el ponente, nos tomo lo votoción por fovor.

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONiTO dEI
Proyecio, poro confirmor lo odmisión.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. En contro del Proyeclo,
poro confirmor.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓetZ VILLASEÑOR. Ausencio Justificodo y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido, ér
lérminos de lo dispueslo por el ortículo 93 de lo Ley de Jusiicio
Adminislrotivo del Estodo.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyecto. (Ponenle)

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: Se

opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
400/2017.
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[o presidencio, solicitó ol c. secretorio Generot de Acuerdos Licenciodo

Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los pories en el Juicio:

Reéurso derivodo del Juicio Administrotivo 42012017, Promovido por

Morío de lo Poz, en contro del sistemo lntermunicipol de los servicios de

Aguo Potoble y Alconlorillodo. (s.l.A.P.A.). Ponente: Mogisirodo Adrión

Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

{
\

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o

lo Ponencio, por lá cuol, fue sometido de monero directo o votoción

por el c. secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGTSTRADo HoRAcro LEóN HERNÁNDEZ. Mi voto diferenciodo, yo

estoy o fovor de revocqr en lo porte en que lo solo dio fiior lo goronlío

de iñterés fiscot conforme ol ó9 de lo Ley de Juslicio Adminiskoiivo ol

tort. d" ,n crédito yo fincodo en conlro del octor, pero en conlro de

e se oliendo un ogrovio de lo outoridod que enliendo lo estobleció

¡omente con ietoción o lo reducción del suminislro de oguo'

I porte octoro no pide lo medido pofo eso, el oulo impugnodo no

iono nodo de eso, ningún ogrovio que seguromente ho de ser

de un formoto, lo ouioridid hoce voler que no se le puede limilor o

frtñü,-r"'ü'6 redundoncio, o restringir el uso del oguo, etcélero,

etcéle-ro. y ei proyecto se mete o obordor un temo que no formo porte

de lo L¡i¡;. entonces es un iemo inoperonte tololmenle, por eso se

deberío de decloror inoperonle ese recurso y no ogregorle de oficio uno

medido coulelor que no eslo impetrodo. En uso de lo voz el Mogistrodo

Á;;;¡" Gorcío ¡strodo: no existe couso de pedir y no serío inoperonte,

serio existente, que no existe, no puede ser inoperonte, lo que eS

inoperonte es quá estó mol plonteodo, pero oquí hoy silencio obsoluto

no hov couso de pedir, no tienen por qué entror ol onólisis de olgo que o

existe. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: es uno

formo de inoperoncio no?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo

Gorcío Esirodo: no, inoperonc¡o no, inoperoncio es porque existe y pidió,

v úoiO mol, lo inexistencio es, donde dice un su demondo que viene o

pedir eso, no existe, poses el ogrovio es inexistente' En uso de lo voz el

i\tlogistrodo Horocio León Hernóndez: no, el ogrovio si existe, lo que no

existe es. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: es lo

couso de pedir, por eso, por eso el ogrovio debe de declororse existente

porque no existe lo couso de pedir del ciudodono, en su demondo no lo

pide, y se obordo como si hubiero debote sobre eso y quien lo sube o

debote es lo Solo de origen que ellos lo retomon como si fuero couso de

lo demondo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA.

el Mogisirodo Horocio León Hernóndez'

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA

Proyecto. (Ponente)

MAGISTRADO JUAN LU|S GONzArez MONTIEL. A fovor de fijor lo fionzo

ero en conlro de que se limiie el suministro de oguo'
Jesús García 2427 . C.P.44657 .Guadalajara Jal. .Tellftróúiil I9§r670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. Ausencio Juslificodo y
obstención, por hober sido quien em¡t¡ó Io resolución recurrido, €ñ
términos de lo dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio
Administrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿fZ. En tos mismos términos que el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo y el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Alberlo Borbo Gómez: En

cuonfo ol voto dividido coincidimos el Mogistrodo Horocio, Armondo y
su servidor, entonces se turno poro Enorose en ese ospecto, el Proyecto
del expediente Pleno 72112017. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: nodo mós subsiste el temo de lo fijoción de lo fionzo y
por lo que ve o lo demós quedo sin moterio.

ORIGEN: TERCERA SALA

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

derivodo del Juicio Administrotivo 652/201ó Promovido por Jorge
ndo Voldez Vicencio, en contro del Secretorio de Movilidod del

todo de Jolisco y otros. Ponenle: Mogishodo Alberlo Borbo Gómez,

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

RECTAMAC|óN 698 nr 7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 172512015 Promovido por
"MEXILED", S.A. de C.V., en contro del H. Ayuntomiento y Presidente del
Municipio de Ameco, Jolisco y otro. Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, resulto ndo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: Despochó un

Lo
Hu
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'Ahreco si no, que cosos, esto es interminoble de tontos cosos, Juez
Primero lnstoncio despochó; lo juez corrige y dice me envioron uno
requisitorio no un despocho, si estó cerrodo un domicilio dejon recodo
los octuorios, pues que no conocen lo Ley?, que hocen entonces?.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Despochó un Juez de
Primero lnsioncio, que bueno que yo no ero el Juez ohí en Ameco sino,
que cosos, esto es inlerminoble, lo Juez corrige y dice me envioron uno
requisitorio no un despocho, si esló cerrodo un domicilio dejon recodo
los octuorios, pues que no conocen lo [ey? Que hocen enlonces?, veon
lo que dicen los ortículos 99 y 100 del Código de Procedimientos Civiles
del Estodo y el numerol 8 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo:
"...99. los exhorlos y despochos gue recibon los ouloridodes judícíoles
del Esfodo, se proveerán denho de los veinlicuaho horos siguíenfes o su
recepción, y se diligenciorón dentro de los cinco díos inmedÍofos, o no
ser gue lo que hoyo de procticorse exíjo necesoriomenfe moyor liempo.
100.- ¡l.os dilí,gencios gue no puedan procficorse en el partido judiciol en
gue
hon

sígo el juicio, deberán encomendorse ol tribunol de oguel en gue
ejecuforse de conformidod con esle CódÍgo.

8.- los dilrgencios gue deben proclicorse fuero del locol del lribunol
ser comísíonodos los secreforios o octuorios del mísmo.

Ios debon desohogorse fuero de lo residencio del tribunol, dentro
esfodo, podrán procfícorse medíonfe exhorfo gue se dírig¡rá al

juzgodo de primero ínsloncio mixlo o especíolizodo en moterio civil: en
su coso, podrán praclicorse medionfe despocho gue deberá remifírse ol
Juez Menor o de Poz del lugor en donde debo procticorse lo dílígencio.
Aquellos gue tuvieren gue desohogorse Juero del esfodo podrán
procfícorse medianle exhorfo gue deberá remifírse o lo ouloridod
judiciol superior en el esfodo en el cuol debo procticorse lo diligencio..."
Por eso, mi volo es en contro.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ.^LEZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recunido, en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓufz. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle Alberlo Bqrbo Gómez: Se
opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
6?812017.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: lo requisitorio es
por lo rozón de lo jerorquío, el despocho es poro un juez menor y poro
un juez de poz, no, poro jerorquíos menores, el exhorto es cuondo es del
mismo rongo, y lo requisitorio es cuondo uno es de menos rongo y poro n
juez menor un juez de poz es despocho, estó en Ley chécolo, no es de
criterio hoy un ortículo en el Código Procesol o opoco el Juez de Distrito
que es mós que nosotros tombién el que es un despocho, ol juez menor
y ol juez de poz o los jueces de primero instoncio requisitorio y el exhorlo
es cuondo son de lo mismo. el desoocho del iuez menor v el Juez deúiftÍeft 2427 . C.P. 44657 . Cuadala.jara Jal. . Tcl./Fax.:(31) 3648- | 670 y'3648- 1679 . e-mail:tadmvo@,tac1al.org
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pü2, por eso lo juez dice yo lo recibo como requisitorio y lo registro como
requisitorio, nodo mós le folto poner no soy juez menor, nijuez de poz.

ORIGEN: QUINTA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 256112016 promovido por
Morío Guodolupe Novorro Sónchez, en contro del Jefe de
Deportomento de Tromite y Registro de lo Dirección de Cotostro y
Tesorero Municipol, ombos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco.
Ponenie: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, 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:

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro poro confirmor lo
resolución de origen.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo
dispueslo por el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisfrotivo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZA]1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPTZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. A fovor del Proyecto. (Ponenle)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Alberto Borbo Gómez: Se

opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
27212017.

RECLAMACTóN 5ó212017

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Bqrbo. dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 46512017 promovido por
"GrUpo Bolticus", S.A. de C.V., en contro de lo Dirección de lnspección y

Vigiloncio o Comercios, Dirección de lnspección y Vigiloncio, y Dirección
de Podrón y Licencios, todos del H. Ayuntomiento de Son Pedro,

s García 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel.ffax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 ' e-mail:tadmvo@taejal.org
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"u'Iüqr.poque, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Atberto Borbo Gómez,

resultondo:

e 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 HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto, poro
confirmor.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA fSfRnDA. M¡ volo dividido, estoy o
fovor de que lo medido coutelor, lo cuol tiene pleno derecho y occeso,
se hoyo llegodo el ullimo dío que vencío el permiso, liene derecho o lo
concesión, porque en ese momento su legilimoción y por ende su
interés jurídico es potente, porque si se von o empezor otorgor medidos
coulelores solo por el lérmino que lengo un permiso pues yo considero
que seríomos el único Tribunol que horío nugolorio un derecho que liene
uno lulelo denomodo en cientos de miles de juicios y que no tiene por
qué negórsele. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez:
uno pregunto, tu leíste los outos?. En uso de lo voz el Mogislrodo

Gorcío Estrodo: si. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
ndez: Ésto es couso imputoble o lo outoridod?, lo no renovociÓn,

En

lo
CS

de lo voz el Mogiskodo Armondo Gorcío Estrodo: Lo conducto de
or/toridod es otro coso, pero no estó vencido el permiso, no puede

ndo cuondo estó o tres díos de que se venzo el permiso de los

os, es mós el outo se dictó dos meses después, y por tres díos, nodo
mos imogínote. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez:
no fue por fundomentoción y motivoción. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: El temo de lo legitimoción que tiene porque
cuondo comporece tiene un permiso vigente Y lo expectotivo del
derecho no es que este condicionodo ol tiempo, cuondo ejercito lo
occión tiene lo tutelo, si lo hoce, oquí ustedes hon dicho, es que yo estó
vencido cuondo demondo por eso no tiene interés jurídico, hosto en
esos tengo mis dudos que no lo tengo, porque lo negoción de lo
outoridod llevo implícito lo intención de irle o clousuror entonces
imogínense vomos o tener suspensiones por díos, es violotorio de
gorontíos individuoles. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez: en contro en qué sentido. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: Por el temo de lo que dicen o lo outoridod
porque oquí debieron de hober dicho, oquí si cobío lo posibilidod de
reordenor el procedimiento, digo, es fundodo el ogrovo pero inoperonte
porque no couso perjuicio, es verdod que en lo demondo dice Voneso
nodo mós que viene como Apoderodo y o lo vez por su propio derecho,
situociones que no otendieron porque ello viene en representoción de
uno persono jurídico y nunco menciono o lo empreso y lo Solo de oficio
dice que viene demondondo como Administrodor Generol Único de lo
empreso fulono de lol, insisto no ofecto pero si es fundodo, pero o lo
postre inoperonte porque no couso perjuicio y lo oiro es no tenerle
demondondo por su propio derecho, porque o quien fueron o soncionor
fue o lo persono jurídico no o ello en lo personol. Estoy o fovor de lo

sujeto o unos díos, es como el de los tocos del otro dío, presento lo
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porque es un derecho pleno que tiene lo octoro, mós oun cuondo este
Pleno ordinoriomente lo otorgo ol infinito y sin límites en cientos de
osuntos de Solo y Pleno, pero oquí lo octoro no gozo de lo simpotío de
los integronles de Pleno, por eso estó ocotodo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: entonces oquí el primer temo es
que el outo si tiene demondondo o lo persono morol por conducto de
su odministrodor generol, yo si confirmo mi voto porque lo que viene o
demondor no es lo negotivo o lo renovoción de su permiso, ni mucho
menos, sino uno Acto de notificoción de uno de clousuro y como es un
permiso provisionol que lo mismo outoridod señolo que es en tonto
terminon los gestiones poro lo licencio definilivo, lo vigencio esto
supeditodo o eso nodo mos, estoy de ocuerdo en lo que dice lo Solo de
origen y mi voto es poro confirmor.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober ¡ido quien emilió lo resolución recurrido en términos de lo
dispueslo por et orlícuto 93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZntfZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUSIifiCOdq.

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

En de lo
bo por
17.

voz el Mogistrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: Se
Movor'¡o de votos el Proyecto del expediente Pleno

RECLAMACIóN 649 ^I7

Lo Presidencio, solicitó 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 95012017 promovido por
Joono Brizzelh Ayón Lugo, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Alberlo Borbo G6mez,
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 HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN tUlnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyeclo
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Ir,,tÁOISTRNDO LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. AUSENCiO JUSIifiCOdO.

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

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenie Alberto Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
64912017.

RECIAMAC!óN 652 ',U 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 103112017 promovido por
Agustín Joime Torres Ortiz, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
resultondo:

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

el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

, resultondo:

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emiiió lo resolución recurrido en términos de lo
dispuesto por el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZVILLASEÑOR. AUSENCiO JUSIifiCOdO.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
6s2/2017.

RECLAMACIóN óóO/20I7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 98112017 promovido por
Oscor de Jesús Velosco Agroz, en contro de lo Secretorio de Movilidod
del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Alberlo Borbo
Gómez, resultondo:
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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 Herrero

Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN tutnnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MA

MA

TRADO JUAN LUIS GONZXtfZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AusENCiO JUSTifiCOdO.

GISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyecto. (Ponenie).

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenie Alberto Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno

66012017.

RECLAMACIóN 664/2017

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 112112017 promovido por
Leonordo lgnocio Ulloo Reyes, en contro de lo Secretorio de Movilidod
del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez,
resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ.. Afovor del Proyeclo

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ADR|ÁN ¡OnOUítt tUlnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitló lo resolución recunido en términos de !o
dispuesio por el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminiskotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ¡ttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

Bp -háy B El*lluP- hp rFJ, x !,1 k5lfÑOg eusencio Justificodo.
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MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor det Proyecto. (Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie Alberto Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
66412017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 109612017 promovido por J.

Jesús Gutiérrez Compos, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Alberto Borbo G6mez,
resultondo:

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

oE

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

ADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor det Proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN IOnOUíN tUtnnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo
dispuesto por el orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislroiivo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSCNCiO JUSTifiCOdO.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
66912017.

RECTAMAC!óN 671 /2017

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 10921201'7 promovido por
Rubén Contreros Luno, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez,
resultondo:
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEz. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ADRIÁN .lOnOUiN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo
dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁfez MONTIEL. A fovor det Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSiifiCOdO.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Alberlo Borbo Gómez: Se
expediente Plenopor Unonimidod de votos el Proyecto del

671

Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciqdo
go Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 129712017 promovido por
Rigoberto Delgodo Jiménez, en contro de lo Dirección de Trónsito y
Violidod Municipol de Zopotlon el Gronde, Jolisco. Ponente: 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:

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor del Proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ADRIÁN lOnOUiN MIRANDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emitió Io resolución recunido en lérminos de !o
dispueslo por el orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrolivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz Vl LLASEÑOR. Ausencio Juslificodo.
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En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle Alberto Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno

679/2017.

RECLAMACIóN ó99 /2OI7

to Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo \05412017 promovido por
Alejondro Moncillo Herrero, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco y otro. Ponente: Mogislrodo Horocio León Hernóndez,
resultondo:

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

el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

, resultondo:

TSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto

).

STRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

GTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
sido quien emitió to resolución recunido en términos de lo

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ|'¡EZ. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie Alberlo Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidqd de votos el Proyecto del expediente Pleno

699/2017.

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 111912017 promovido por
Benito del Rio Costoñedo, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Moniiel,
resultondo:

Mía2427.C'P.44657.GuadalajaraJal..Tel./Fax.:(33)3648-l670y3648.|679.e-rnail:tadmvo@taejal.org\)' I rfucw¡ zztlz
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o En el presente Proyecto, no se mon¡festó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislroiivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

de lo voz el Mogistrodo Presidenie Alberlo Borbo Gómez: Se

expediente Plenopor Unonimidod de votos el Proyecto del

ORIGEN: SEXTA SALA

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 4301201,l Promovido por
Moribel Mortínez Elizondo, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol
de Logos de Moreno, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voio dividido, en primer
lugor estoy o fovor del estudio que se hoce de lo oporlunidod de lo
demondo y de su extemporoneidod en lo formo y términos en que se
presenlo y se reclomon los periodos de horos exlros, y en contro de lodo
to orgumentoción que liene que ver con lo improcedencio de lo
presloción, porque odemós de que es redundonte, obordo el fondo de
olgo que ni siquiero se vo odmitir.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyecio
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MAGISTRADO NONIÁN IONOUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI

Proyeclo, poro confirmor lo odmisión.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONzÁtrz MONTIEL. En contro del Proyecto,
poro confirmor.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpfZ VttmSfÑOR. Ausencio Jusiificodo.

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlrZ. Absiención por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io dispueslo por el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Alberto Borbo Gómez: En virtud
del empote el voto de colidod, en este coso se le concede ol ponente.
En uso de lo vozel Mogislrodo Horocio león Hernóndez: nodo mós por lo
que ve o lo extemporoneidod, lo demós no hoy empote. En uso de lo

el Mogistrodo Presidenle Alberto Borbo Gómez: o ver, el voto tuyo

¿o fovor de que?. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
de lo extemporoneidod. En uso de lo voz el Mogistrodo

Alberto Borbo Gómez: en contro del propio estudio ¿porque
s que?. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez:

blo de lo improcedencio de lo prestoción y odemós no se estó
mitiendo, no lo veo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Alberto

Gómez: bueno ol finol de cuentos es como si fuero un voto o
vor, por eso existe el empote porque los otros dos votos en contro son

poro confirmor lo odmisión, completomente distinto ol voto en confro de
lo orgumentoción, que es irrelevonte porque ol finol de cuentos no se vo
o odmitir y Como su servidor soy Solo de origen, el voto se le poso ol
ponente que en este coso es el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo
poro que hogo uso del voto de colidod. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: o fovor de mi proyecto. En uso de lo voz el

Mogistrodo Presidente Alberto Borbo Gómez: o fovor del proyecto el
votó de colidod del Mogistrodo Armondo como ponente, en virtud de lo
onterior se opruebo por Moyorío de votos el Proyecto del expediente
pleno 416t2015 C.E.A. poro que de inmedioto se informe o lo ouloridod
federo! el cumplimienlo de su ejecutorio.

ORIGEN: PRIMERA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 3l8/2008 Promovido por
Albino López lborro, en contro del Presidente Municipol y otros de
Coculo, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor,
resultondo:

d
h
o

. El presente provecio no se sometió o voloción ol hober sido relirodo
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ORIGEN: QUINTA SAIA (ACLARACION DE

SENTENCIAI

APETACTON 1605/201 6

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 26712012 Promovido por
"Asocioción de Colonos del Froccionomienlo el Polomo/', A.C., en
contro del H. Ayuntomiento Consiilucionol de Tlojomulco de Zúñigo,
Jolisco y otros. Tercero lnleresodo: "México lnversiones", S.A. de C.V.
Ponenle: Mogishodo Juon luis Gonzólez Montiel, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MA STRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.

STRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecio.MA

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSTCNC¡óN

sido quien emitió lo resolución recurrido, ello en términos
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo del Eslodo.

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

MAGISTRADO LAURENÍINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENCiO JUSIifÍCOdO.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fqvor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
160512016.

- 6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: : uno
vez terminodo el estudio y voloción del totol de los Proyectos de
sentencio presentodos poro lo sesión, y continuondo con el orden del
dío, Mogistrodos tiene olgún osunto que trotor?

. Tel./Fax. :(33 ) 3 648- I ó70 y 3648- I 67 9 . c-urail:tadrnvo@taejal.org
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6.1 En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: presidente,
nodo mós poro renovor los nombromientos que yo estón vencidos del
personol que tengo o mi corgo en lo Tercero Solo Unitorio, por un
periodo de I mes mós, esto es del lo primero hosto el 3l treinto y uno de
julio del 2017.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor, oproboron los nombromientos propuestos poro el
personol odscrito o lo Tercero Solo Unitorio, por el periodo
comprendido del 1 primero ol 3l treinto y uno de julio de lo
presente onuolidod, ello con fundomento en el ortículo ó5

frocción Vl de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de
Jolisco

6.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo no sé o
quién se le ocurren tontos ideos ojenos ol derecho que generon uno
serie complicociones o los que tenemos por error buscor el oseo en
los
qu

os, y según indogue con el personol de lo oficiolío de portes,

iqÁ no es obogodo, que odemós no soben nodo de procedimiento,
o solvo lo de informótico porque sé que es por intereses personoles
por merecimientos, por eso estÓn ohí, pero el grovísimo problemo

esto es que tiene uno clove, en donde estón recibiendo donde
nen noto, o ver que entienden, juegos de copios simples de todo lo

presentodo, que es eso?, pues estÓ ohí, se los impusieron, ohí, yo pensé
que ero uno redocción del que recibe, es un principio de sentido
común, originol de lo demondo con tontos copios, escrituro pÚblico en
copio certificodo con tontos copios, torjeto de circuloción en copio
ceriificodo o en originol con tontos copios, ton, ton, ton, ol Último, y

luego le ponen un signo de nÚmero, dice noto y luego un signo de
número, Como el que ustedes Conocen de nÚmero, dice entiendo que
debe de decir, numero juegos de copios simples de todo lo presentodo
poro troslodo, pero cuontos o de que se troto, y luego odemós tengo
otro problemo orribo, me dicen que yo se recibieron 7 copios simples,
entonces los ultimos de que Son, poro que son, cuoles otros copios
simples de que, o Seo, es obenonte el temo, es como el temo del
boletín, todo lo que se hobío ovonzodo poro evitor situociones
irregulores en el temo del monejo y control de los juicios poro que se

cumplieron los etopos, todo eso yo se hecho o lo bordo, nodo mós con
un tecloso, poro poder decir que desde lo demondo incluso se puede
citor o dictor sentencio, sin ningÚn recoto, ohí tengo impresos un montón
de juicios de boletín judiciol que dice eso, se odmite demondo y luego
ol siguiente dío dice se dictó sentencio, como le hocen, Como le hocen,
o seo, es uno serio de irreguloridodes impresionontes, sí. En uso de lo voz

el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: se odmite lo demondo y ol otro
dío se dictó dices. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eshodo: si, y luego en otros que eS el mós recurrente, ese es Como el 80%

ponen, contesto demondo, obre olegotos si, entonces boletinon nodo
mós el dío de hoy, contesio demondo y moñono ese mismo expediente
oporece obre olegotos, cito poro sentencio, ol dío inmedioto siguiente y

no existió otro outo, es el mismo, osí. En uso de lo voz el Mogislrodo
cAl badp. gsr§g.párner:rsl,dtgr oieq{ante+da,lq. edmlalonqEt[ihllQ
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'Oé lo voz el Mogiskodo Armondo Gorcío Eshodo: no, el outo donde
tienen contestondo lo outoridod o declorondo lo rebeldío oporece en el
boletín contesto demondo, punto, boletín de hoy, ese mismo
expediente con el mismo outo, porque no hocen otro outo, oporece
moñono otro vez, o seo, ni siquiero corre el termino de Ley de los

notificociones por boletín judiciol y se empolmo dos ol dío siguienle,
otros vez el expediente boletinodo dice, se cito poro sentencio, obre
olegotos, cito sentencio,y es el mismo outo nodo mÓs lo boletinon dos
veces, porciol, uno contesto demondo, boletín, ol dío siguiente dice,
obre olegotos cito seniencio y o mí me llevoron yo copios, en 20 díos
estón resolviendo los juicios de movilidod, ni siquiero los términos corren
de Ley y yo tienen sentencio, yo creo que eso estó mol, que estón
hociendo mol los cosos en el boletín y que odemós si el temo es otro
situoción de estodístico, les quiero decir que el temo de los reglos
procesoles, nodo puede seporor lo que mondo lo Ley y eso si es uno
irreguloridod y que por cierto es grove, porque imogínense que o todo o
dor, si, contestor demondo y dos veces boletinó el mismo ocuerdo con
diferente sentido, y entonces ponen todovío, tiene el descoro el octuorio
de pdner el sello y en muchos de ellos ni siquiero ponen el sello de
boletífr, que tengo copios, pero si ponen el sello boletín de hoy, boletín
de hdy, surte efectos de notificoción moñono y resulto que moñono yo
froy {tro boletín donde se encimo otro sello donde cuondo surte efectos
lo tificoción de un ocuerdo pues nunco, o seo, empolmon los

notifrcociones en boletín por un ocuerdo, es impresiononte, es
'esiononte, yo de verdod que gonos de regresor o lo focultod, si

vivi6ro el moestro Arómbulo Mogoño se morirío, en el temo de lo teorío
proceso yo no existe ninguno reglo oquí, yo el boletín es, como un

éicle, como uno ligo como lo he dicho siempre que se estiro hosto
Alosko y hosto lo Potogonio, o bien nodo nomos I0 centímetros, esos

temos yo sé que no intereson, pero yo los dejo plosmodos porque es

porte de unos justificociones que tendré que dor poro unos situociones
en el Congreso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Alberto Borbo
Gómez: olguno otro. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Esirodo: no nodo mós, y o ver si olgÚn dío se opiodo el Director de
Administroción en enviorme o mí mobiliorio, yo tengo oños pidiéndolo,
todovío tiene el descoro de ir o ploticor ohí frente o Artemio y decir, o
ese de lo Cuorto Solo no le voy o mondor nodo, ni piense, porque osí

son los moricones osí octúon, siempre hocen su robio en su privodito. En

uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: y hos solicitodo
muebles?. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
cincuento mil veces y desde oños. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle Alberto Borbo Gómez: Licenciodo Hugo, usted tiene olguno
informoción ol respecto de lo petición del Mogistrodo Armondo. En uso

de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: de solicitud de mobiliorio
no, eso le corresponde exoctomente yo Creo que ol Director. En uso de
lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eskodo: no es cierto, no digo
mentiros, yo le he dicho oquí mil veces y se lo he dicho o Lourentino que
de nodo sirve lo que yo digo, no cumplen nodo, no expiden nodo, no
otienden, si esos copios que me dieron que pedí porque yo estobo o
punto de hocer otro coso, osí de sencillo. En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos: con reloción ol mobiliorio. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: si he pedido, infinidod de veces. En

uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: le ntobo ol,erdos: le come
Cirige el Director,

iq#¡trgdg¡ ,{1"9,,?á,

Mogistrodo Alberto Borbo que conmigo no se dirige el Dir , se dirige.
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'dEl Director, es un temo de peticiones en Pleno, no estomos hoblondo
de lo ejecución, peticiones en Pleno he tenido bostontes, muchísimos, y
ninguno, ho ninguno se le do contestoción, o ninguno, pedí unos
importes y nunco llegoron tompoco. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente Alberto Borbo Gómez: quiere que le hoblemos ol Director de
Administroción poro que nos de cuento. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no, yo poro que lo quiero, me solo, no, no, no,
yo si soy homofóbico o ese tipo de gente. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente Alberlo Borbo Gómez: olgÚn otro osunto. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no grocios, yo me retiro.

En uso de lo yoz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodq:
Solicito o este Pleno 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, con lo ousenc¡o justificodo del Mogistrodo
Lourentino López Villoseñor, oproboron el retiro de lo

ión del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, ello
onforme ol ortículo 17 del Reglomento lnterior del

Tribunol de lo Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: en relocíón
con el vencimiento de nombromientos del personol jurisdiccionol Y

odministrotivo de mi Solo, poro proponer los nombromientos por un mes
mós, es decir, porel periodo del lo primero ol 3l treinto y uno de julio del
2017, y en el coso de lo C. Donielo JiménezOrozco, poro que en su lugor
en ese nombromiento este el C. Alberto Rodríguez Corroles.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor y el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, oproboron los

nombromientos propuestos poro el personol odscrito o lo Primero
Solo Unitorio, por el periodo comprendido del lo primero ol 3l
treinto y uno de julio de lo presente onuolidod, ello con
fundomenlo en el ortículo ó5 frocción lll de lo Ley Orgónico del
Poder Judiciol del Estodo de Jolisco.

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Alberlo Borbo Gómez: : 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 presentodos en lo Secrelorío Generol
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7.I En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuenio ol Pleno del escrito que suscribe lo
C. Morlho Eleno Liro Nilo. medionte el cuol formulo excilotivo de Juslicio
ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol expediente del índice de lo
Segundo Solo Unitorio ll-779/2017; sin emborgo uno vez revisodo el
módulo de informoción de este Tribunol, orrojo que se encuentro en
trómite, oún no estó citodo poro sentencio. En uso de lo voz el
MogÍstrodo Presidenle Alberto Borbo Gómez: lo propuesto serío poro
declororse improcedente, todo vez que 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,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor y el Mogistrodo Armondo Gorcío Estodo, determinoron
decloror improcedente lo exciloiivo propuesto, ol no estor en los
supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio Administrotivo del
Estodo, yo que como se drjo el expediente al-779/2017, se
encuentro en trómite, por lo que oun no esto citodo poro

ntencio.

.En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo
Borbo, doy cuento ol Pleno del escrilo que suscribe lo

C. Ano Roso Arellono Arriogo, medionte el cuol formulo excitotivo de
Juslicio ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol expediente del
índice de lo Tercero Solo Unitorio Il¡-41 /2013: sin emborgo uno vez
revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, orrojo que con
fecho 03 tres de Julio del oño en curso, se dictó seniencio en el osunto
que nos ocupo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Alberto Borbo
Gómez: lo propuesio serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo
lo sentencio y por iol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude
el ortículo 83 de nuestro propio Ley.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor y el Mogistrodo Armondo Gorcío, determínoron no
odmitir o lrómite lo excitotivo propuesto, ol no estor en los
supuestos del oriículo 83 de lo Ley de Justicio Administrotivo del
Estodo, yo que como se dijo lo sentencio relotivo ol expediente
lll-4l /2013, fue emitido con fecho 03 tres de julio del oño que
tronscurre.

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe lo
C. Roúl Rodríguez González, medionte el cuol formulo excilolivo de
Juslicio ol no hoberse emitido lo sentencio relotivo ol expediente del
índice de lo Primeo Solo Unitorio l-731 12016: sin emborgo uno vez
revísodo el módulo de informoción de este Tribunol, orrojo que con
fecho 27 veintisiete de Julio del oño en curso, se dictó sentencio en el

s¡rtcrqueq¡wocr-pouaE¡aa,nso.&/üq xoz¡e*iliogi§rodopresidenlso¡d[gttos
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@r.",CJ*,xll,',",,,".AL:c | 'Aórbo Gómez: lo propuestct serío poro no r-¡dmitir, todo
dictodo lo sentencio y por iol motivo, no -sncuodro en
que olude el ortículo 83 de nrtestro propio iey.

vez que yo estó
los supuestos o

. Los Mogistrodos integrrrntes del Pir-'no, por unonimidod de votos,
con lo ousencío justilicodo d¿,'l Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor y el Mogistrodo Arrnondo Gorcío, determinoron no
odmitir o trómiie lo excitolivu propuesto, ol no estor en los

supuestos del ortículo 8ll de iu Ley de Justicio Administrotivo del
Estodo, yo que como se dijc; lo sentencio relotivo ol expediente l-
7311201ó, fue emitido con fr-'cho 27 veintisiete de julio del oño que
tronscurre.

7.4 En uso de lo voz lo lecretorio Generol de Acuerdos, licenciodo
Hugo Herrero Borbr doy cuento ol Pleno del Juicio de
Responsobilidod Pc.;imoniol, promovido Morío Tereso Huerlo
Cosloñedo en repr sentoción de Juono Huerlo Aguilor, Morío lsqbel
Cosloñedo Cuevr-¡, Juon Romón y Selene Elizobelh, estos ultimos de
opellidos Huerla Cosloñedo, viene demondondo ol Ayuntomiento de
Jocotqpec, .iolisco, o trovés del Síndico Municipol y estón

por el pogo del doño morol de 37'053,807 treinto y
siete illones, cincuento y tres mil ochocientos siete pesos, dividido
en 5 persc,no:; que osciende o lo contidod de 6'837,949 seis

mill nes, ocl^r6lcie ntos treinto y siete mil novecientos cuorento y nueve
, es un crsutrto en el que hubo o un occidente de trónsito, hubo
reporoción o uno corretero. En uso de lo voz el Mogislrodo

León Hernóndez: uno que?. En uso de lo voz el Secreiorio
Generot de Acuerdos: uno reporoción o lo corpeto osfóltico y por ohí
el municipio cuondo hizo los obros, ol porecer dejo el osfolfo porte
del moteriol con el que se estobo hociendo lo obro y uno persono
que ibo conduciendo no Se percoto de esos moterioles, tuvo el

occidente, se coyó de lo motocicleto, se occidento, y sufrió un golpe
en lo cobezo y folleció, entonces los personos que ohoro vienen
demondondo dicen que no hubo señolomientos, este occidente fue
en lo noche y orgumenton que ese mismo dío, otro persono, otro
motocicleto, tombién tuvo en ese mismo lugor otro occidente. En uso

de lo voz el Mogislrodo Presidenie Alberto Borbo Gómez: y tombién lo

estón reclomondo en lo mismo demondo. En uso de lo Yoz el

Secrelorio Generol de Acuerdos: no, viene reclomondo, nodo mós
hoce lo mención oquí como orgumento Y dice, oye hogo del
conocimiento tombién de que en ese mismo lugor no obstonte de
que hubo un oc-cidente ontes que el de mi hljo, porque es hijo d lo
persono qug viejre reclomondo, tombién se occidento, nodo mÓs

que él tuvo btro.t¡po de lesiones, no obstonte o ello el municipio no
tomo los medidos necesorios y lo persono que se occidento siguiente
ol primer oi'cidente pues folleció, ohoro vienen demondondo lo
responsobilidod potrimoniol, yo hicieron lq solicitud en el municipio, el
dío24 veinticuotro de Moyo del oño 2CI17 dos mil diecisiete, se les hizo

un requerimiento poro que ocreditoron el interés legítimo poro
presentor lo reclomoción oludido en el escrito de cuento, lo que poso

es que comporece Morío Tereso Huerto Costoñedo en
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'r.br"r.ntoción de Juono Huerio Aguilor, Morío lsobel Costoñedo
Cuevos, Juon Romón y Selene Elizobeth, estos ultimo de opellidos
Huerto Costoñedo, o seo que todo lo fomilio llego o hocer lo
reclomoción de lo persono que sufrió el doño y posteriormente lo
muerte, hicieron, lo solicitud, no cumplieron y el municipio estó
desechondo Io reclomoción en virtud de que no ocreditoron
plenomente pues eso situoción que les hicieron de requerimiento,
dicton un proveído el dío 5 cinco de junio del 2017 dos mil diecisiete,
en donde dicen que no ocrediton el interés o lo legitimoción poro
presentor lo reclomoción oludido en el escrito de cuonto por el
derecho supuestomente lesionodo de Gerordo Doniel Huerto
Costoñedo, en esto demondo que les estoy ohorito comentondo,
estón ofreciendo como pruebos documentoles publicos nodo mós y
lo presuncionol en su doble ospecto, legol y humono, estó dentro del
término lo demondo de los 30 díos o portir de que le notificoron. En

uso de lo voz el Mogiskodo Horocio León Hernóndez: pero tiene
respuesto del municipio negóndole. En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos: dicen que no ocreditoron. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: lo desechoron porque
no ocreditoron el entroncomiento con los herederos y fue por el

miento no, que se les hizo. En uso de lo voz el Secretorio
de Acuerdos: hocen el requerimiento y el municipio dice que

cumplen o cobolidod y desecho. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernóndezi Y cuól es lo propuesto. En uso de lo voz el

Mogislrodo Presidente Alberto Borbo Gómez: odmitir o trómite, estos

de ocurdo Horocio?. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león
Hernóndez: pruebos, requisitos, todos estón colmodos. En uso de lo
voz el Secretorio Generol de Acuerdos: todos, los pruebos son

documentoles públicos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente
Alberlo Borbo Gómez: entonces estón de ocuerdo?, nos tomo lo
votoción Secretorio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOvOT.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio JuStifiCOdO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALET MONTIEL. A fOVOT.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. AUSCNC¡O JUSTifiCOdO.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓMTZ. A fOVOr.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por Unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Lourentino López
Villoseñor y Armondo Gorcío Estrodo, determinoron odmitir o
trómite lo Responsobilidod Potrimoniol, ocorde o los

señolomientos hechos con onteloción, poro que en esos
términos se dicte el outo correspondiente.
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Conclusión y ciloción polo próximo Sesión Ordinorio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Alberlo Borbo Gómez: No
existiendo mós osuntos que trotor, siendo los l3:05 trece horos con cinco
minulos del dío 04 cuolro de Julio del oño 2017 dos mil dieciséis, se dio
por concluido lo Cuodrogésimo Octovo Sesión Ordinorio, convocondo
lo Presidencío o lo Cuodrogésimo Noveno Sesión Ordinorio o celebrorse
el dío jueves 0ó seis de Julio o lolrY'l:O0 once horos, firmondo lo presente
Acto poro constoncio los integrontes del Pleno, en unión del
Secretorio Ge Ac outorizo y do f,
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