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H. PLENO DEt TR¡BUNAt DE tO ADMINISTRAIIVO DEL PODER JUDICIAT
DEt ESTADO DE JATISCO

penrooo ruorcrer oe¡. Rño zor z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolísco, o los 11:25 once horos con
veinticinco minulos del dío 27 de Junio del oño 2017 dos mil diecisiete,
en el Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo
colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de
esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo
Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, .l2, 

19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Cuodrogésimo Sexto (XLVI) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017: Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
LAURENTINO LóPEZ VlIIASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformídod o los puntos señolodos en el siguiente;
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1.

2.
3.

oRDEN on oír:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Aclo relotivo o lo Cuodrogésimo fercero Sesión
Ordinorio del oño 2017 dos mil díecisiete.

4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
5. Anólisis y votoción de 47 ptoyeclos de sentencio;
6. Asuntos Vorios;
7. lnforme de lo Presidencio; y
8. Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, licenciodo
Herrero Borbo procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes

Pleno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuenlo de lo presencio
los C. C. Mogistrodos:

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Tomondo en cuento
que me hoblo temprono el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez
poro informorme que tiene problemos de solud, motivo por el
cuol no podró osistir o lo Sesión.

o ALBERTO BARBA OÓmfZ Ausencio Justificodo.
. JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL
O ADRIÁN JOAQUíN MIRNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, licenciodo Hugo Herrero Bqrbo, decloró que se
encuentron presentes cinco de los Mogistrodos que lntegron el Pleno y
que existe el quórum reouerido 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-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Lourentino lópez Villoseñor: En
estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,

pÁcnqe z¡¿o

PLENO ORDINARIO 46/2017
27 DE JUNIO DE 2017

. Guadalajara Jal. . Tel.ffax.:(33) 3648-1670 y 3648-167 9 . e-mail:tadmvo@taejal.org



.,,,,.fr 'r?,\'lllJr^,, r.
fuñelo o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del
poro lo presente Sesión.

dío

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

-3-

El Mogisirodo Presidente Lourenlino López Villoseñor, pone o
consideroción los Actos relotivos o lo Cuodrogésimo Tercero Sesión
Ordinorio con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos
integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío
Generol los correcciones que consideren pertinentes.

integrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con lo
Borbo Gómez, oproboron qjustificodo del Mogistrodo Alberto

los octos mencionodos.

-4-

El Mogislrodo Presidenle Lourentino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorlo punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de 12 Recursos, 8 de ReclomocÍón y 4 de
Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido o los
Mogistrodos Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo g3 de lo Ley de
Justicio Administrolivo.

o Sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos, de los Mogistrodos integrontes del Pleno, con lo
ousencio justificodo de Mogistrodo Alberto Borbo Gómez.

-5-

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

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 47
cuorento y siele Proyeclos de senlencio conforme o los ortículos 93, l0l,
y 102, y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los
cuoles se doró cuento conforme ol orden del listodo generol que
previomente fue distribuido o todos los Mogistrodos, considerondo que
los proyectos de lo ponencio del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez
quedon retirodos, nos do cuento con los osuntos Secretorio por fovor.
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ORIGEN: PRIMERA SALA

RECTAMAC¡óN 4óO 116 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:
Recurso derívodo del Juicio Administrotivo 37 /201ó Promovido por Omor
Peño Trejo en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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 Henero
resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fz. Ausencio Juslificodo.

MAGTSTRADO HORACTO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención por hober sido
quien emitió lo resolución recunido, ello en iérminos del orlículo 93 de lo
Ley de Juslicio Adminislrotivo del Eslodo.

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

I

MAGISTRADO ADRIAN JOAQUiN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
proyecto.

I

I UnCTSTRADO JUAN LUIS GONZALET- MONTIEL. A fovor del Proyecto

l1 UnOISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. A fovor del Proyecto.

I fn uso de lo voz el Mogisirodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod

1 O" votos el Proyecto del expediente Pleno 460/201ó C.E.A. poro que de
I inmediolo se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su

I ejeculorio.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

RECTAMACTóN 4oO nl7.

[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 244012016 Promovido por
Armondo Aviño Villolobos en contro del Director Jurídico de lo
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éoitrolorio del Estodo de Jolisco

Borbo Gónrez, resultondo:

y otros. Ponente: Mogistrodo Alberto

ugo

RECLAMACIóN 131 nt 7

Presidencio, soticitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo

Herrero Borbo, dqr cuento del origen y de los-portes en el Juicio:

so derivodo del Juicio Administrotivo 1681/2016 Promovido por

vo covorrubios Arregui en contro del H. Ayuntomiento- de

rjoro, Jolisco, y otás. Ponente: Mogisirodo Lourentino López

, resultondo:

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

lo ponencio, por ló cuol, fue sometido de monero directo o votoción

por el c. secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrleZ. Ausencio Justificodo'

MAGTSTRADO HoRAclo LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto' poro

confirmor.

MAGTSTRADO ARMANDo GARCíA ESTRADA. En conho det proyecto, por

los siguienles rozones, primero, confunden el temo, porque ohoro o es el

coso de que no ttoyo'órecisodo los punios sobre los que debe de Yersqr'

incluso hosio lo tronscriben en el proyecto como un pleonosmo' y luego

se von ol iemo J" qr. si cumptió con hober precisodo los puntos sobre

los que debe ,áooi, pero no leyeron lo couso del desechomienlo' lo

"orr-o 
det desechomiento es porque eso pruebo como esto oftecido

requiere de un 
"ono"¡¡¡iento 

lécnico especifico, e3 decir, es el coso de

i.intp""c¡ón osociodo de peritos que se rige por los reglos de lo pruebo

periciol, porque es obvio consideroi, con el respelo que me merecen los

Secrelorios de Solo, pues que no iendrón el conocimienlo necesorio

;;;" poder Aereimñoi ut pófgonos, ftiense bien, los polígonos que tiene

que ver de lo uL¡coc¡ón de un ¡nmuebl" poro determinor si estón denlro

del Plon Pqrciol de Desonollo urbono subdistrito urbono tres de colomos

providencio, es ;ó4, perdónenme que se ros digo, ninguno de los que

"rio-ot 
oquí sentodos lo podemos determinor, ounque voyomos y no
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'"'#'fmXr., en er número 3137 de ro core enire ríos, es que mi oio

es. como se llomon e§os opqrotos que-utilizon los ingenieros' En uso de lo

voz et rrrog¡ttr"i; iáiá"¡" León Heinóndez: los topógrofos' En uso de lo

voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: los topógrofos si' miro mi oio

., O" topágrofo 
"quí 

esió el polígono. en lol esquino y en este se rompe

ñ;;i É "i.¡iá'v 
en ¡o colle e$á, por fovor, no puede ser que lidiemos

con'tonio ignoráncio en eslo, peJo lo mós grove es que se von o un

temo que nodo iiene que ver, oiuí lo peor qué pueden eslor invocondo'

y que yo se estó hociendo "o-o 
uno iepetición, porque eniiendo que lo

condonoción es bueno entre los relotores de decirse que iodos los

pruebos son odmisibles, si, si, todos' que requieren' que no seqn en

contro de lo morol, el derecho y los buenos coslumbres, primer requisito,

brovo se odmite, pero codo píuebo exige uno formolidod que si no se

.umpl" es inodmü¡bl., es inodmisible' l"t ql:P:: T:pl?'::::l:,1t,:;":iñ.e; ;; prevenir, pues enronces hubiero dicho et tesistodor

;ilHfiij¿ o ,, .r"riio inicior de demqndo, en rusor de deberó
¡. .-¡!-i^

:";;; i¡"io, el fontqnero que escribió I t"v -de Justicio

;;iñ poaró, t! áo-¡t¡ró lo demondo v podró.::-']:f:::::t
i, gU€ significo pl¿i¿, que si quiere, y cuondo' cuondo él quiero'

, cuondo ,. oOro"ttá ei c¡ntu'ón pot' no deciruf-:Yl:]ili¿^"li
H.l,7,r"o,"ri1]"; deberó, pr.t át deÉeró, yo no eniiendo todovío si

orsuien puede "..n!.ndei .ql" 'igTil11 lil-l'lÍili ::i::^'.,1:
üi""r"="L,I "li-¡" üüui. páará. p"rJ rueso ileso or otro extremo, que

odemós en este t¡i" ¿. siiüociones lo demondo, porque cuondo menos

he buscodo en inñnidod de leyes procesoles en- el mundo y ninguno me

ho dicho que to Jemondo y-el ofrecimienio de pruebos es lo- mismo'

ñg;;; y-uúrqr.nle ni siquiero en lo tribu Azonde con el pollilo y lo

pócimo, ni siquiero ohí, porque, porque es uno cuestión de obviedod,

enionces qr" tignifico,'lo áemondo es uno y s¡ estos es obscuro'

impreciso, pues indudoblemente que oquí podró ocloror conegir o

completor, lo demondo, lo demondo, que es lo demondo, JlO, no sé

cómo obogodo, yo cfeo que lo demondo es hqsto donde le firmo' ohí es

lo demondo, no ár.t fíjense que no, lo firmo es uno coso y !o couso de

pedir es olro, los heéhos son oiros, codo coso es diferente en lo

demondo, y el ofrecimiento de pruebos, nodo liene que vef con lo

demondo, enionces ohoro resulto que en un exceso que ienemos oquí,

estón dóndole Io oportunidod "onfl 
lo lógico, contrq el sentido común'

que es el menos de los recurrentes en este trobojo, si, concederle ol

ocior que ohoro vengo y como diieron o-q-uí, digo es que esto, o veces

pienso que yo iuve un moesiro diferente o los que o usledes les

enseñoron procesor, de verdoJ muy diferente, yo creo que o mí me

dieron closes de derecho procesol en lo lndio, en el sisiemo Hindú'

pofque yo eniiendo los cosos muy diferenies, ohoro resulto que estón

confundiendo que ef oferente pr"d" ofrecer los pruebos como-el quiero'

si cloro, clqro, p"ro si no cumple con los formolidodes es inodmisible lo

;;;;: osí de sencillo, y luego oquí se von o 
-un 

temo que dicen que lo

inspecciónjudiciolrodicoendorcuentodeloquesepuedo.::::":1
1J :':ñ'"J;'ü-ü;Jirüái, Lnserio? Bueno tos voy o compror que si, de
I r--r ohí que lo qu" r" puedo oprecior por medio de los sentidot:Il' 11,n:iil-{;'lr'il;r;;;, ü ptueut esio requiere de peritos por lo
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'" #il;i$jt':: ros punros sobre ros que debe versor, v usredes se

boson, fiiense nosto lá qu" dicen, lo grovedod de esto expresión' dice'

coresponde o los porfes reotizor lo iñvestigoción, ho coroy' óseo ellos

son los juzgodorer, ,on los que dirigen el deboie, dice porq que los

portes pueOon ,.ol¡ro, invesiigoción, pofo que posleriormenie puedo

pedirse lo inspección corr"tpoñdi"nte, hoy coroy, yo se de uno violidod

preciso, no pues uno violidod impreciso yo cfeo que si se puede no'

porque todo buen sentido controriL, por eso dice Corlos Enrigue' que los

derechos humonos son ql revés, son ol revés en todo, luego se los

explicore porque, uno fino específico, que es uno finco específico' uñ

registro 
"n "on"reto 

o de voriós, concrelo que, cruz ozul, concrelo cuol'

c¡uzverde,concrelocuol,luegodicen'peroexpresomenie
determinodos poro conslotor Uno o vorios hechos' no porq ver que

resulio, coroy, esto es uno redocción de verdod de olguien que dice

que es ouogoiá, "t 
¡tpt"-tiononte' I no t":::Y:^lltlltj^¡":*g:::::

,]]];;ÜJ"ür. io soto de oíigen, corectomente, oseodomenie

, debe desohogofse con peritos lo pruebo, si esio no les coe el veinte

;;;-cuestión iozonobte, yoyo entender enlonces que menos yo'

usiedes tienen ojo de ese oporoio, ohoriio me voy o ocordor del

á a. ese oporotá que uson los topógrofos como diio el Mogishodo

fiil:i;,;I¿I"r-rr*des to tienen menos yo, entonces pues odmítonselo'

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA' A fovor del

Proyecto

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAfl;Z MONTIEL. Abslención, por hober sido

qr¡." ñifió lo resolución recunido, en iérminos de lo dispuesto por el

orrículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisirotivo del Estodo'

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR' A fovor del Proyecto'

(Ponenie).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: En virtud del empote' el de lo

voz hoce voler el votoáe colidod y se opruebo por Movorío de votos el

Proyecto del expediente Pleno 13112017'

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secreiorio Genero! de Acuerdos Licenciodo

Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los pories en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 163612015 promovido por

Froncisco nodrígfueJv¡lo en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de

Jolisco, ponentei Mogishodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

pÁcrNe z¡¿o
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o

lo ponencio, por lá cuol, fue someiido de monero directo o votoción

por el C. Seiretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓIUTZ. AUSENC¡O JUSiifiCOdO'

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proveclo

(Ponenie).

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíR eSfnnOA. Abslención, por hober sido

qr¡"i-ñirió ro resorución recurrido en términos de ro dispuesio por e!

ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA' A fovor del

Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyecto'

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOp. A fovor del proyecto'

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: se opruebo por unonimidod

de votos et eroyecto dá expediente Pleno 232t201ó C.E.A. poro que de

inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su

ejeculorio.

RECLAMAC¡ON 557/2017

Lo Presidenciq, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo

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

Recurso derivodo áel Juicio Administrot¡ro 74t201ó promovido por el

Presidente Municipol del H. Ayuntomiento de Puerto Vollorto' Jolisco' en

contro del Tribunol de Arbitroje y Escolofón del Estodo de Jolisco y otros'

ionente: Mogisirodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

lo ponencio, por ló cuol, fue sometido de monero directo o votoción

por el C. Seiretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. Ausencio Justificodo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto

(Ponente).
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úffiilñó ARMANDo GARcín rsrnnoA. Absrención, por hober sido

qulen emllló,¡q ráso¡ución recunido en términos de lo dispuesto por el

ortícuto 93 de lo Ley de Justiciq Administrotivo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA' En contro del

Proyecio, Poro odmitlr.

MAGISTRADO JUAN LUls GoNZArcz MONTIEL. A fovor del Proyecto'

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOp' A fovor del proyecto'

En uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: Se opruebo por Mqvorío de

votos el Proyecto del expediente Pleno 55712017'

presidencio, soliciió ol c. secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo

qo Herrero goruá, áo, 
"r"nlo 

del origen y de_lo_s portes en el Juicio:

urso derivodo del Juicio Administrotivo 290t20ll7 promovido por

or Antonio Oe lá Rocho Looizo, en contro de lo Secretorio de

ñ¿;:;on]"Iorninistroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de

Jolisco y otros, ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

RECIAMACIóN 622 nl7

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 338/20,l7 promovido por Edno

Alejondro Hernóndez Acosto y "comerciolizodoro de Moquinorio

Equipos y servicios lndustrioles de Jolisco s'A. de c.v.", en contro de lo

Policío Viol 50ó8, Adscrito o lo Secretorio de Movilidod del Estodo de

Jolisco y otro, pánente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno'

resultondo:

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

lo ponencio, por ló cuol, fue sometido de monero directo o votoción

por el C. Seiretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero

Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. Ausencio Justificodo'

pÁcrNIA, gl¿o
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por el Mooistrodo Ponente'
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MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA' Abstención' por hober s¡do

qu¡en em¡t¡ó lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el

o*ículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA' A fovor del

Proyeclo. (Ponenle).

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL' A fovor del Proyecto'

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOp' A fovor del proyecio'

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod

de votos el proyecto deiexpediente Pleno 62212017.

sidencio, solicitó ol c. secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo

Herrero Borbo, dor cuento del origen y de lo¡^gortes en el Juicio:

K:il¿='iZirááo o.r Juicio Administrát¡uo 2s36t2016 promovido por

Alejondro Flores Siordio en contro de lo Dirección -*:i::::1":'::2?:;;5'EJHo,t"?, Jorisco, y otro. ponente: Mogisrrodo Lourentino lópez

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

lo ponencio, por ló cuol, fue sometido de monero directo o votoción

por el C. Seiretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Justificodo'

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDÉ2. Afovor del Proyeclo

MAGTSTRADO ARMANDO GARC|A ESTRADA. Abstención' por hober sido

quien emiiió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el

ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA' A fovor del

Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto'

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del provecto'

(Ponenie).

pÁcrNt tol+o
PLENO ORDINARIO 4612017

27 DE JUNIO DE 2017

Villoseñor, resulto ndo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

-
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'uo, 
el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por unonimidod

devotoselProyectodelexpedientePleno62Tl2olT.

Recnnnlclót¡ ¿¿3'zot z

Lo Presidencio, solicitó ol c. secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo

Hugo Herrero ¡oiOo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrátivo 1037 t2017 promovido por

corlos Guillermo Volle GonzÓlez, en contro de lo secretorio de Movilidod

del Estodo de Jolisco y otro, Ponente: Mogistrodo Adrián Jooquín

Mirondo Comoreno, resultondo:

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

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

Jo¡. Ll C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓITIEZ. AUSENC¡O JUStifiCOdO'

MA6TSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍR fSfnnOA. Abstención' por hober sido

quien emltió lo resotución recunido en términos de lo dispueslo por el

o*ículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminisirolivo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA' A fovor del

Proyecto. (Ponente).

MAGTSTRADO JUAN LUls GoNZATZMONTIEL. A fovor del Proyecto'

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOp. A fovor del proyecto'

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se opruebo por unonimidod

devotoselProyectodelexpedientePleno64s120lT.

RECIAMACIoN 64412017

[o Presidencio, solicitó ol c. secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo

Hugo Herrero gofbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio AdministroÑo 1176t2017 promovido por "El

Surtidor de Occiáente" S.A. de C.V., en contro del Sistemo lntermunicipol

de los Servicios áá ngro Potoble y Alcontoriltodo (S'l'A'P'A')' Ponenie:

l,lfágisfoao Adrión Jooquín Miro ndo Co moreno' resu lto ndo :

pÁcrN¿. t tl+o
PLENO ORDINARIO 4612017
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. 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 Henero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. Ausencio Justificodo'

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ VOIO diVididO' ESTOY O
-- ^- ^¡ffi;'";:;;";r en to consideroción de que lo que se impusno es el

- --r--¡!--l^ a¡ A D A

cobro determináoo qr. el orgonismo Público Descentrolizodo SIAPA'
t-)^ )^

L"rIJ.rrl ili 
"onrr,,'o 

de oguo pároup y servicios de orcontorittodo de
aaiaca

rñ;;;;;;r", pero en contro de un requerimienro que es ocioso,
,-. L- l^ --l-iaiÁ¡ lac

Jo]áili'*Lli,l;.;;;ü;;;d.;t" ;ierror en Io recho d::1Ti'iól P:
ilü;í.:IJn-rioro, numero de ctiente, importes, periodos, son los

,t'tv: !- 
- -- ¡^

Hü;;;';J demondo y coinciden con er recibo que exhibió por lo

;il;;;; mí et resuttodo dei recurso debe ser poro odmitir.

GISTRADO ARMANDO GARCín fSfRnOA. Abstención, por hober sido

en emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el

o*ículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA' A fovor del

Proyecio. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁteZ MONTIEL. A fovor del Proyecto'

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto'

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: se opruebo por movor'lo de

votos el Proyecto del expediente Pleno 64412017'

RECTAMACIóN ó45 117

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

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

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 113412017 promovido por

Jorge Antonio Quintero Alvorodo en su colidod de síndico Municipol del

H. Ayuntomiento de Puerto Vollorto, Jolisco, en contro del Jefe de lo

Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo nÚmero 0ó4 de lo Secretorio de

ploneoción, Administroción Y Finonzos del Gobierno del Estodo de

Jolisco y otro, Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

lo ponencio, por ló cuol, fue sometido de monero directo o votoción

pÁcrNe tzt¿o
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por el c. secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓIrICZ. AUSENCiO JUSTifiCOdO'

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOT dCI PTOYECiO

(Ponenle).

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención' por hober sido

quien emitió lo rásolución recurrido en términos de lo dispuesio por el

orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

AGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA' A fovor del

to.

GTSTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto'

GTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOp. A fovor del proyeclo'

En uso de
de votos el

lovozelMogistrodoPresidenie:SeoprueboporUnonimidod
I Proyecto delexpediente Pleno 64512017'

RECLAMACIóN 703'^^17

Lo Presidencio, solicitó ol c. secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo

Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los pories 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 del Gobierno del Estodo de Jolisco' Ponenle:

Mogistrodo Alberto Borbo Gómez. resultondo:

RECLAMACION 706 ''I7

Lo Presidencio, soliciió ol C. §ecretorio Generol de Acuerdos licenciodo

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

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 111712017 promovido por Mo'

del Refugio Reyes de lo Roso en contro de lo secretorio de Ploneoción'

Administroción y- rinonros del Gobierno del Estodo y otro' Ponente:

Mogisirodo Lourentino López villoseñor, resultondo:

pÁcme t¡l¿o
PLENO ORDINARIO 4612017

27 DE JUNIO DE, 2OI7
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. El presente pfovecio no se somel¡ó q votoc¡ón ol hober s¡do fei¡rodo

por el Mqoisirodo Ponenie'
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecfo o

lo ponen.¡o, po, lá cuol, fue sometido de monero directo o votoción

por el c. secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡nfZ. Ausencio Justificodq'

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7- Afovor del Proyecto

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Absiención' por hober sido

q;¡";-"-itió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el

o*ículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislroiivo.

MA TRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

JUAN LUls GoNZÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyecto.

GTSTRADO 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 70612017'

Lo 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 102912017 promovido por

Rubén Arteogo Rosoles, en contro de lo secretorio de Ploneoción'

Administroción y finonro, y Secretorio de Movilidod del Estodo de

Jolisco, ponentei Mogistrodo Alberto Borbo G6mez, resultondo:

RECLAMACIóN 27212017

Lo Presidencio, solicitó of C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo

Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 256112016 promovido por

Morío Guodolupe Novorro sÓnchez en contro del Jefe de
PÁcnse t¿r+o 
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#ü;ffi;;l; de Tromite v Resistro Di??ó:9:,:.^"'?:'["^]
í.r#;; u"r"iá¡p.r, ombos der H. Áyuntomiento de Guodoroioro, Jotisco,

Ponenie: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez' resultondo:

RECIAMACIóN 562 ',U 7

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

Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y d".l:t^?,"'t:A:,.,'*'"i:;'*';il;;';;;*;. del Juicio Administiotivo 46st2017 promovido por
_ -2r^ ..Ñg\-vl?v vv¡r'vvv --'_ - I 

^:_^-J,^- 
l^ ln¡na:;é;r# Bolticus", S.A. de C.v., en contro del Director de lnspecclon y

vi"¡iJ-,.¡á á óámercios, Dirección de lnspección y Vigiloncio y Dirección

á}"Ht;¿n- i"L¡."ncios, todos del H. Ayuntomiento de Son Pedro

ilrñ;;;;J, ¡or¡sco, ponente: Mosistrodo Atberro Borbo Gómez,

ondo:

RECIAMACIóN ó47',^ñl7

Lo Presidencio, soliciló 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 103512017 promovido por

Juon Solozor Corrillo en contro de lo Policío Viol de nombre Ano de JesÚs

Zorogozo GorcÍo odscrito o lo Secretorio de Movilidod; y o lo Secretorio

de Ploneoción, Administroción y Finonzos ombos del Gobierno del

Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo'

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. Seéretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ. AUSENCiO JUSIifiCOdO'

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecio'

pÁcme tsl+o
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. Et oresente pfoyecto no se somet¡ó o votoc¡ón o¡ hobef s¡do fet¡rodo

por el Mooistrodo Ponente'

. El presente oroveclo no se somet¡ó o votoc¡ón ol hober sido ret¡fodo

por el Mooistrodo Ponente'



GARCíA ESTRADA. A fovor del proyeclo'

(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbStENCióN, POT

hober sido qu¡án emitió lo resolución recunido en iérminos de lo

l¡tpr"tro por el ortículo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo'

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATCZ MONTIEL. A fovor del Provecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn' A fovor del Proyecto'

En uso de lo voz el Mogislrodo presidente: Se opruebo por Unonimidod

de votos el proyecto dei expediente Pleno 64712017.

io pres¡oencio, solicitó of c. secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo

Huso Henero Boibo, dor cuento del orisen v de i::J:"::^Tii^J:t::;[;il,f iZirááo o.r Juicio Administrátiro t118t2o1'7 promovido por

Liduvino Romírez Romírez, en contro de lo Secretorio de Movilidod del

Estodo de Jolisáo, Ponente: Mogistrodo Juon tuis González Moniiel'

resultondo:

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

lo ponencio, por ló cuol, fue sometido de monero directo o votoción

por el c. secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero

Borbo. resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. AUSENC¡O JUSTIf¡COdO'

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto'

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA' Absiención' por

hober sido cu¡án emilió lo resolución recunido en lérmlnos de lo

á¡rpr"rr" por el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisrotlvo'

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOT dE! PTOYECiO

(Ponenie).

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOp' A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo presidenle: Se opruebo por Unonimidod

devotoselProyectode]expedientePleno64812017.

pÁcrxe tol¿o
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RECLAMACIóN 649 ',^ñI7

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 950t2017 promovido por

Joono Brizzeth Ayón Lugo, en contro de lo secretorio de Movilidod del

Estodo de Jolisco, Ponenle: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez'

resultondo:

lo hresidencio, soliciió ol c. secretorio Generol de Acuerdos licenciodo

;ü;;;;;;;;bo, dor cuenlo del orisen v de-lo-s porles en e.l Juicio:
'*Jilü';;*;;1J-¡ri.io Administrotivo 9s812017 promovido por

i(é. 
" 
i, ¡ t- ü ;; M o n te n e sro, e n,' o.l t t: 

9"" l1 "1?l:: J : i :?,.YT :':
f;;Y; ;;.';;l¿pez de to óruz odscrito o to secretorio de Movilidod: v o

los secretorio o. Ploneoción, Administroción y Finonzos ombos del
?--^!^

8Lo]Ir'J.'iái rrtooo de Jorisco, ponenre: mog¡jtroao Armondo Gorcío

Eskodo, resultondo:

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

lo ponencio, por ló cuol, fue sometido de monero directo o votoción

por el c. secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. AUSENC¡O JUSTifiCOdO'

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7- Afovor del Proyecto

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Provecto

(Ponenie).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por

hober sido qu¡án emitió lo resolución recunido en iérminos de lo
á¡tpr"tt" por el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo'

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto'

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto

pÁcrNe tzt¿o
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o El presenie provecto no se sometió o voloción ol hober siclo reliroclo

por el Mooistrodo Ponente'
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J" to voz el Mogisirodo presidenle: se opruebo por-Unonimidod

devotoselProyectodelexpedientePleno6sol2olT.

RECLAMACIóN ó5I NI7

Lo Presidencio, soliciló ol c. secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo

Hugo Herrero Borbq, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

Recurso derivodá del Juicio Administrotivo 1025/2017 promovido por Elso

Ron Gon zÓlez en contro de lo secretorio de Movilidod del Estodo de

Jolisco, Ponente: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Moniiel, resultondo:

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

r lo Ponencio, po, ló cuol, fue sometido de monero .di'=l?.:]tJ:.:::
por el C. secietorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Ausencio Justificodo'

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE1. Afovor del Provecto'

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto'

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAOUÍN MIRANDA CAMARENA' Abstención' por

hober sido qu¡án emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo

á¡tpu.tt" porLl orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo'

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL' A fqVOT dEI PTOYCCIO

(Ponente).

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOp' A fovor del proyecto'

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: Se opruebo por Unonimidod

de votos el proyecto deiexpediente Pleno 65112017.

RECLAMACIóN ó52 '^ñI7

[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 Administrótiro 1031/2017 promovido por

Agustín Joime Torres ortiz en contro de lo secretorio de Movilidod del

Estodo de Jolisco, Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez'

resultondo:

pÁcNe tsl¿o
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ribunal

o El pfe§enle provecto no se 30mei¡ó o Yotoc¡ón ol hober s¡do rei¡rodo

por el Mooislrodo Ponente'

RECLAMACIóN 653 /201 7

Lo Presidencio, solicitó ol c. secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo

Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 103412017 promovido por

Gilberto uribe Goytón en contro de lo secretorio de Movilidod del

Estodo de Jolisct-y otro. Ponente: Mogistrodo Horocio León Hernóndez'

resultondo:

el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o

ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votociónEn

lo
por el C. Seiretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿fZ. Ausencio Justificodo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecio'

(Ponente).

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyecto'

MAGTSTRADo ADRIÁN JoAeuíN MTRANDA CAMARENA. Abslención, por

hober sido quien emiiió lo resolución recunido en iérminos de lo
á¡tpr"tt" por el oriículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo'

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOp. A fovor del Proyeclo'

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se opruebo por unonimidod

de votos el Proyecto del expediente Pleno 65312017.

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 105112017 promovido por

Juon José Mortin Díoz, en contro de lo Policío Viol de nombre Luz Morío

orozco Dueños odscrito o lo secretorio de Movilidod y o Io Secretorio de

pÁcr¡Ie tsr¿o
PLENO ORDINARIO 4612017

27 DE JUNIO DE 2017

RECt@

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



Estodo Jolisco,

ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo, 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

[or et C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓIUTZ. AUSENC¡O JUSIifiCOdO'

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto'

(Ponente).

GTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA' Abstención' por

)er sido quien emiiió !o resolución recurrido en lérminos de lo
p"ül orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminisirotivo.

GTSTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOp. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod

de votos el Proyecto del expediente Pleno 65512017-

RECTAMACIóN ó5ó NI7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo

Hugo Herrero BorbO, dOr cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1116/2017 promovido por

Morío Leticio nuároi nlvorez, en contro de lo Policío Viol de nombre

Vioney Luno Gutiérrez odscrito o lo secretorio de Movilidod; y o lo
Secretorio de ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del

Estodo de Jolisco, Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo'

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. Seiretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrerq

Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Justificodo'

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto

pÁcrN^ zor+0 
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MAGTSTRADO ARMANDO OnnCín ESTRADA' A fovor del Provecto'

(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN fOnOUíN tvttnnNDA CAMARENA' Abslención' por

hober sido quien emiiió lo resolución recurrido en términos de lo

á¡rpr"rro por el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisirotivo'

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAfeZ MONTIEL. A fovor del Proyecio

MAGTSTRADO LAURENTINO t-Óprz vILLASEÑOR. A fovor del Proyecio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: se opruebo por-unonjmidod

de votos el Proyecto del expediente Pleno 65612017.

Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generot de Acuerdos Licenciodo

oo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

fi;il;;'lliráio del Juicio Rdministrotivo e74/2017 promovido por

Josefino Agroz Quintero, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
r. ^-¡t^¡

¿;ü=#"#"¡ilir.o, ponente: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel'

resultondo:

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

lo ponencio, por ló cuol, fue sometido de monero directo o votoción

por el C. Seiretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Ausencio Justificodo'

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Provecto

MAGISTRADO ARMANDO GARC|A ESTRADA. A fovor del Proyecto

MAGTSTRADo ADRrÁN JoAauÍN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por

hober sido quián emitió lo resolución recunido en términos de Io
áirpr"tto por el orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Adminislrolivo'

MAGTSTRADO JUAN LUts GoNZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyecio.

(Ponente).

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑoR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente: se opruebo por unon¡mldod

de votos el Proyecto detexpediente Pleno 65712017.

pÁcrNl zll+o
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no se monifestó discusión olguno respecto o

fue sometido de monero directo o votoción

pÁcrue zzl+o
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RECLAMACIóN 659/2017

Lo Presidencio, solicitó ol c. secretorio Generol de Acuerdos licenciodo

Hugo Herrero goibo, dor cuento del origen y dg los portes en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 980t2017 promovido por

Jorge Flores córdenos en contro de lo secretorio de Movilidod del

Estodo de Jolisco, y otro, Ponente: Mogisirodo Horocio León Hernóndez'

resultondo:

o En el Presente ProYecto,
lo Ponencio, Por lo cuol,
por el C. Secretorio Generol
Borbq, resultondo:

de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓmeZ. Ausencio Justificodq'

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Provecto'

(Ponente).

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto'

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. AbSIENC¡óN, POT

hober sido qu¡án emiiió lo resolución recurrido en términos de lo

J¡rpr"tt" porLt orlículo 93 de lo ley de Justicio Administroiivo'

MAGTSTRADO JUAN LUls GoNZÁrc2 MONTIEL. A fqvor del Proyecto

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOp. A fovor del proyeclo'

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: Se opruebo por Unonimidod

de votos el proyecto deiexpediente Pleno 65912017.

RECLA^'IACIóN 660',^fil 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 98112017 promovido por

Oscor de JesÚs Velosco Agroz, en contro de lo Secretorio de Movilidod

del Estodo de Jolisco, Plnenle: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez'

resultondo:
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo

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

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 91112017 promovido por

oscor de JesÚs Velosco Agroz en contro de lo Policío Viol de nombre

Andrés Puente odscrito o lo secretorio de Movilidod; y o lo secrelorio de

ploneoción, Rdministroción y Finonzos ombos del Gobierno del Estodo

de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

o El presente proyecto no se sometió o voioción ol hober siclo retiroclo

por el Mooislrodo Ponente'

pÁcr¡,iA, z:t+o

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

lo ponencio, por ló cuol, fue sometido de monero directo o votoción

por el c. secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. Ausencio Justificodo'

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE1-. Afovor del proyecto'

MAGTSTRADO ARMANDO GARC|A ESTRADA. A fovor del provecto'

(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN UtnnNDA CAMARENA. Abstención, por

hober sido quien emiiió lo resolución recurrido en términos de lo
á¡rpr"tr" porL¡ orlículo 93 de lq Ley de Juslicio Adminislrolivo'

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto'

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: se opruebo por unonimidod

de votos el Proyecto del expediente Pleno 66112017'

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 98212017 promovido por

oscor de JesÚs velosco Agroz, en contro de lo secretorio de Movilidod

PLENO ORDINARIO 46/2017
27 DE JUNIO DE 2017

27 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. - Tel./Iax.:(33) 3648-1670 y 3648-L619 . e-mail:tadmvo@taejal.org

ffi$
\rs¿e»'ll
! JALrsco ll

RECIAMACIóN 6ól /2017



.,,,,,[o:?i]l l.'J.",, 
".,ált'irioáá"'j" Jorisco, y otro, ponente: Mogistrodo Horocio León

Hernóndez, resulto ndo:

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. Seiretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrnfZ. Ausencio Justificodo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecio

(Ponenie).

GTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecio'

GTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por

tia" quien emitió lo resolución recunido en iérminos de lo
á¡tpr"tfo por el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisirotivo'

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyecio

(Ponente).

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOp. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se opruebo por unonimidod

de votos el Proyecto del expediente Pleno 66212017.

RECLAMACIóN 6ó3 '^NI7

Lo Presidencio, solicitó ol c. secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo

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

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1089120]|7 promovido por

Leonordo lgnocio Ulloo Reyes, en contro de lo Secretorio de Movilidod

del Estodo de Jolisco, Ponente: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel'

resultondo:

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

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

por el c. secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ' Ausencio Jusiificodo'

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto

MAGTSTRADO ARMANDO GARC|A ESTRADA. A fovor del Proyecto'

pÁcr*e z¿r+o 
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MAGTSTRADo ADRIÁN ronouíN tutnnNDA CAMARENA. Abstenc¡ón, por

hober sido qriá, "rit¡o 
lo resolución recurrido en lérminos de lo

dispuesio por el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo'

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Provecto

(Ponente).

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprz vILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se opruebo por-unonim¡dod

devotoselProyectodelexpedientePleno66S120lT.

RECLAMACIóN óó4 'II7

Presidencio, soliciió o! C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo

Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

;:;,;;';;ñ;;; del Juicio Administrót¡vo 112]' t2017 promovido por

Leonordo lgnocio Ulloo Reyes, en contro de lo Secretorio de Movilidod
a- L-^-

:=J"ilt:"0;"'l; Jotisco, Ponente: Mogisirodo Alberlo Borbo Gómez'

resultondo:

RECTAMACIóN óó6 /20I7

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 103212017 promovido por

Mortho Beltrón Gómez en contro 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 ló cuol, fue sometido de monero directo o votoción

por el C. Seiretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CÓtrleZ. Ausencio Juslificodo'

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto'

(Ponente).

pÁcrNR zsl¿o
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úiéisitiniló'nnrtrANDo cARcíA ESTRADA. A fovor del Provecio'

MAGTSTRADO ADRIÁN IOnOUíN ¡¡tnnNDA CAMARENA' Abstención' por

hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo

l¡rpr"rto por el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo'

MAGtsTRADo JUAN LUls GoNZAttz MoNTIEL. A fovor del Proyecto

MAGTSTRADO LAURENTINO IÓe1ZVILLASEÑOR. A fovor del proyecto'

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod

de votos el Proyecto del expediente Pleno 66612017.

Lo Presidencio, 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 978t2017 promovido por lrmo

Roquel López Lozo en contro de lo Policío Viol de nombre Rocío del

Cormen Corpus Gonzólez, odscrito o lo Secretorio de Movilidod; y o lo

Secretorio de ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del

Estodo de Jolisco, Ponenie: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo

resultondo:

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

lo ponencio, por ló cuol, fue sometido de monero directo o votoción

por el c. secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. AUSENC¡O JUStifiCOdO'

MAGTSTRADO HORAC¡O LEÓN HERNÁNDÉ7. Afovor del provecto'

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del provecio'

(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención' por

hober sido qu¡en ám¡fió lo resolución recunido en lérminos de lo
lrpr"st" por el orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo'

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecio

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOp. A fovor del proyecto'

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se opruebo por unonimidod

de votos el Proyecto det expediente Pleno 66712017.

pÁcrxa zot¿o
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[o Presidenc¡o, soliciló 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 98412017 promovido por

Abrohom Gonzolez GonzÓlez, en contro de lo Secretorio de PloneociÓn'

AdministrociÓn Y Finonzos del Gobierno del Estodo y otro' Ponente:

Mogislrodo lqurenlino López villoseñor, resultondo:

¡ 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 Henero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. Ausencio Justificodo'

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del proyecto'

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyeclo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA- Abstención, por

hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo
áispuesto por el orlículo g3 de lo Ley de Justicio Adminisirotivo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁttl MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGTSTRADO LAURENTINO rÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo'

(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod

de votos el Proyecto del expediente Pleno 66812017.

RECLAMACIoN 6ó9 ',U 7

Lo Presidencio, solicitó 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 109612017 promovido por J'

Jesús Gutiérrez Compos, en contro de lo Secretorio de Movilidod del

Estodo Jolisco, Ponenle: Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez' resuliondo:

pÁcrNe zzl¿o
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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 109312017 promovido por

Rubén Contreros Luno, en contro de lo Policío Viol de nombre Brendo

der Rocío serrono sorozor odscrito o ro Secretorio de Movilidod; y o lo

secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del

Estodo de Jolisco, Ponenie: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo'

resultondo:

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

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

[or et C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. Ausencio Justificodo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecio'

(Ponenie).

MAGTSTRADO ADRrÁN JoAeuíN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por

hober sido qu¡án emitió lo resolución recurr¡do en términos de lo

áispuesto por el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VILLASEÑOp. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por unon¡m¡dod

de votos el Proyecto del expediente Pleno 67012017.

RECTAMACIóN ó71 117

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo

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

Reéurso derivodo del Juicio Administrotivo 109212017 promovido por

Rubén Contreros Luno, en contro de lo Secretorio de Movilidod del

Estodo de Jolisco, Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez'

resultondo:
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a" tTAFministrativo

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

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

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo \09012017 promovido por

Rubén Contreros Luno en contro de lo Secretorio de Movilidod del

Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis González 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

óor et C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

GTSTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. Ausencio Jusiificodo.

¡nnOtSfnADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyeclo'

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyecio'

MAGTSTRADO ADRIÁN IOnOUíN ¡¡lRnNDA CAMARENA. Abstención, por

hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo

áispuesto por el ortículo 93 de lo Ley de Jusiicio Administroiivo'

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

(Ponente).

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOp' A fovor del Proyeclo'

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod

de votos el Proyecto del expediente Pleno 67212017.

RECIAMACIoN 673 ',rl7

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

Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 109112017 promovido por

Rubén contreros Luno, en contro de lo Secretorio de Movilidod del

Estodo Jolisco y otro, Ponente: Mogistrodo Horocio León Hernóndez'

resultondo:

o En el presente ProYecto,
lo Ponencio, Por lo cuol,

no se monifestó discusión olguno respecto o
fue sometido de monero directo o votoción

PÁcrue zsr+o 
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el C. Secretorio

Y

Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. Ausencio Juslificqdo'

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto

(Ponente).

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto'

MAGTSTRADo ADRIÁN JoAeuÍN trltnnNDA CAMARENA. Abstención, por

hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo

áispueslo por el orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrolivo.

GTSTRADO JUAN LUIS GONZAftZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

AGTSTRADO LAURENTINO lÓefZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: se opruebo por unonimidod

I Proyecto del expediente Pleno 67312017'de votos el

RECLAMACIóN 674',^fil7

[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 112412017 promovido por

Rubén Contreros Luno, en contro de lo Policío Viol de nombre Abigoil

Romírez Rodríguez odscrito o lo secretorio de Movilidod; y o 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 ló cuol, fue sometido de monero directo o votoción

por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓlUfZ. Ausencio Justificodo'

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo'

(Ponente).

MAGTSTRADo ADRIÁN JoAauíN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por

trober sido quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo
á¡spuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Administrolivo.
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írÁOrSrnADO JUAN LUIS GONZAtfz MONTIEL. A fovor del Provecto

MAGTSTRADo LAuRENTtNo tórez vtLLAsEñon. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por-unon¡m¡dod

de votos el Proyecto del expediente Pleno 67412017.

RECIAMACIóN 701 'u 7

Lo Presidencio, solicitó ql c. secreiorio Generol de Acuerdos ticenciodo

Hugo Herrero Borbo, dor cuenfo del origen y de los porles en el Juicio:

Reéurso derivodo del Juicio Administrotivo 112012017 promovido por Mo'

del Refugio Reyes de lo Roso, en contro de lo de lo Policío Viol de

nombre Vion.y Luno Gutiérrez odscrito o lo Secretorio de Movilidod; y o

lo secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del

Estodo de Jolisco, Ponente: Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo'

resultondo:

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

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

por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Justificodo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyeclo

MAGTSTRADo ARMANDo GARCíA ESTRADA. A fovor der proyecto

(Ponente).

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por

hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
áispuesto por el oriículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO lÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: se opruebo por-tlngnimklgd

de votos el Proyecto del expediente Pleno 70112017.
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ORIGEN: SEXTA SAIA

Lo presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo

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

Reáurso derivodo del Juicio Adminístrotivo 72212014 Promovido por

Wolter Benjomín Peño Montero, en contro del Director Generol de

Trónsito Municipol de Puerto Vollorto, Jolisco, Ponenle: Mogistrodo Adrión

Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: voy o onticipor

comentorio porque es Un problemo recurrente, los portes Con

:urrencio y por uno cuestión obvio designon o los outoridodes como
puedon eniender, yo cuondo comporece lo outoridod, viene y dice

- _!

/ iá.ni.ismo, lo formolidod boio lo cuol es su nombromiento,.entonces si

decimos, no es lo mismo outoridod, r'lO, es lo outoridod que esto

demondodo, que es el coso, no puede modificorse esto, ocuérdense de

un principio, en lo tutelo efectivo del derecho, del occeso o lo justicio

que no es como ustedes lo tienen osimilodo, y perdónenme pero no lo

tienen osí osimilodo, porque ustedes, lo que llomon tutelo efectivo y

occeso o lo justicio es todo lo que es ilegol, convertirlo en legol, y ese no

es el origen, veon lo exposición de motivos en lo Constitución del 17 y

del 57, ocerco de porque lo tutelo del 17, Y no dice que lo ilegol es

occeso o lo justicio, eso no lo es y oquí que sucede que el Sistemo

Jurídico Mexicono se distingue o diferencio d otros sistemos en que los

portes no estón obligodos o fundomentor su petición, no estón

bbligodos, el que estÓ obligodo o oplicor el fundomento que

.or=rponde es io outoridod, por eso Somos los juzgodores, y oquí en

este coso el temo de lo designoción de lo outoridod demondodo pues

no es Uno omisión de ellos, imogínense nodo mós, voy o poner el

ejemplo de uno demondo, que tol, vomos no odmitiendo los demondos
pbrqr. en olgunos nodo mos ponen Tribunol Administrotivo Presente, no

espérote, yo soy Tribunol de lo Administrotivo del Poder Judiciol del

Esiodo de Jolisco, porque se los odmiten, no se los odmiton, que

obligoción tienen de conocer ese tecnicismo, es el mismo de lo

outóridod, subdirector porque osí firmo, su nombre técnico correcto cuol

es, ohí porq esO servimos ngsotroS pOro oseor el prOceso, que es lO

designoción de cómo se llomo, pues eso es lo outoridod demondodo, el

oqrino se equivoco, el viene y dice yo no soy fulono y mi nombromiento
es este, tÚ no eres el demondodo, porque no, porque no, ese es el temo'
es que no tiene porque, el otro no lo sobe no es problemo del octor,
p"ró él es el que emite el octo, que tol que le pongon Armondo Gorcío

Éstrodo nodo móS, o no, Mogistrodo, y que mós, Constitucionol, y que

mós, del Estodo de Jolisco, y que mós, del Tribunol de lo Administrotivo,

no eS, ArmOndo GOrCíO EStrOdo n existe, no, no, no, imOgínense, veon IOS

encobezodos de lo demondo, dígonme cuol cumple, y ohoro con lo
pÁcrNe :zt¿o
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ápLrente reformo, ohoro vomos o ser Tribunol de Justicio, por eso

combioron lo identificoción en lo pógino de Tronsporenc¡o, imogínote

cuontos creen que soben de esto nuevo reformo del temo ton

rebuscodo, ton degenerodo que tiene este poís del temo de lo

corrupción, porque los que deben de hoblor de lo corrupción no

hoblon, los que deben de hoblor, y los que no deben de hoblor de lo
corrupción son los que lo estón tutelondo, es ton sencillo como esto, es

impresiononte lo oberroción de este poís, imogínense no von o odmitir

los demondos porque vo o venir Tribuol delo Administrotivo, von o decir

no, yo no soy, yo no existe, pues es iguol Io outoridod, eso

comfréndonlo, es lo mismo, debe de ser, si el nombromiento, si el

nombromiento dice, es como oquí, como muchos demondon ol

tificodor y es el octuorio y ustedes le don poro delonte, porque no se

desechon, porqUe eS octuorio, no eS notificodor, porque lo

gnoción correcio es octuorio, que vomos o hocer, digo, entre

itro, no sobemos cómo nos denominomos, entre nosotros'

rgínense obligor o lo outoridod que identifique plenomente que el

ñciodo Guillermo Vizcorro es ponente de Pleno no Secretorio de

Gkr, Jgo, quien estó obligodo o soberlo, quien, nosotros que estomos

oquí, nJ to gente que estó olló ofuero, véonlo en sus reuniones socioles,

próunt.n áy" tu sobes olgo del Sistemo Anticorrupción, te von o decir

no,-prat no sé, nodo mós conozco lo polobro corrupción, pro que von o

hocer no sé, y que espero lo gente, meno5 nodo, nodo, pues que, creen

que con uno'solo superior se corrige lo corrupción, pues entonces que le

pongon o los del Supremo, o los Jueces, ol Presidente de lo Republico

que le pongon otro Presidente, y ol Gobernodor otro Gobernodor y ohí

se ocobo lo corrupción, sino lo Coso Blonco, conocí el otro dío ol

orquitecto que lo construyó y sobes que me dijo, se lo regoloron esos

compos o los que les dio lo chombo, y le dije y tu como sobes, es que yo

oporecí como opoderodo en lo escrituro, Y bien lo dijo Merino en lo
pióti.o, él lo recúerdo cuondo dijo el Doctor Merino el temo ese' y fue

circunstoncio osí, quien es el orquitecto fulono, oye tÚ, soy el consultor

de lo Fomilio Peño Neto, le dije de verdod, si, miro te enseño, oye y lo
Coso Blonco, ho mito oquí lo tengo como empezó, ondo h'rjo de lo
guoyobo, le hubieron puesto un supro presidente. En uso de lo voz el

[nojitttoao Horocio León Hernóndez: todo vo bien, excepto como

inteipretor el puesto den oficiol. En uso de lo voz el Licenciodo Morío

Moriselo Teiedo Corles: si vo con lo denominoción porque el

Reglomento. rn uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo:

tiene otro nombre. En uso de lo io, el Mogisirodo Horocio León

Hernóndez: y contemplo el corgo de oficiol, óseo que son los ogentes

violes o que. En uso de lo voz el Licenciodo Morío Moriselo Teiedo Corles:

si, pero el problemo o lo visto es que el nombromiento que odjunto lo

ouioridod ol contestor lo demondo no lo ocredilo como subdirector que

es lo denominoción correcto, sino como oficiol. En uso de lo voz el

Mogislrodo Horocio León Hernóndez: fiiote que no checo uno coso'

vomos o suponer que es oficiol, con un sueldo de $32,204 mensuoles' En

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

uso de lo voz el Mágislrodo Horocio León Hernóndez: ohí no entro lo

literol. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: si, es que
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porque lo solo incluso en el outo recurrido dice que no cito lo
toniestoción el fundomento legol, yo creo que es necesorio, os vomos

ol reglomento del municipio y ohí lo prevé, que es el Director de

Seguiidod Publico y de él depende el Subdirector de Violidod, no el

director como tol de Seguridod Publico, entonces es correcto, pero el

nombromiento solo dicebtic¡ol y dice dependiente de lo Subdirección,

o odscrito o lo subdirección de Violidod. En uso de lo voz el Mogistrodo

Armondo Gorcío Eslrodo: f'rjense lo riesgoso que es jugor con los

polobros, que tol que digoñ Armondo Gorcío Estrodo odscrito o lo
cuorto solo, que significo, que creen ustedes por sentido comÚn que les

brinco, qr" 
"i, 

el úogistrodo Titulor de lo Cuorto Solo no, y si nodo mós

) ponen en el ornpáro en contro de Armondo Gorcío Estrodo Cuorto

o, porque olgunos omporos osí llegon, que le voy o decir o lo

oridod,'niegoLl octo porque yo no soy ese Armondo Gorcío Estrodo

lo cuorto Solo, yo soy don cocohuote con todo el nombre

rbombonte de lo reolezo y no estomos cometiendo uno ilegolidod,

., ., un principio que tiene lo outoridod de ser oído y vencido en
juicio, yo nodo mós porque es como si pusieron, porque en olgunos

escritos ho pues en uno quejo nodo mÓs dice Armondo Gorcío' porque

me lo odmitieron, Armondo Gorcío, yo me llomo Armondo Gorcío

Estrodo y osí dice lo quejo en contro de Armondo Gorcío, y no estó

firmodo, y se odmite, digo ho coroy, óseo ohí si existo, ounque mi

nombromiento es uno osíi¡mbombonte, en donde estoy odscrito y esto

odmitido, entonces oquí en sUS votos eS en este osunto, porque no estó

bien el nombre, porque no es esto, pelo, y en lo mío, pues o lo mejor voy

o hocer voleruno ort.ncio de legitimoción, voy o bojor el ocuerdo del

Congr.ro donde don el nombre rimbombonte de quien soy, o ver si es el

mismt Armondo Gorcío, que el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo. el

Mogistrodo constitucionol del Estodo de Jolisco del Tribunol de lo

Rdñin¡strotivo del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco, todo lo que le

folto, pero son votos diferenciodos pues, porque osí lo votoron y lo

odmitieron, Armondo Gorcío, yo sé que hoy muchos Armondo Gorcío'

En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: ho es que ohí

sobes que, hoy corgos áe primero, segundo y tercero en oficioles. En uso

de lo voz el ficenciádo Morío Moriselo Tejedo Corles: si, es el director de

seguridod, subdirector de trónsito, primero, segundo y Tercer Oficiol' y su

nornbrorniento dice oficiol. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo

Gorcío Estrodo: Horocio, o ver, ontes de este osunto ustedes lo sobíon,

tuvieron que ocudir ol origen de lo Ley poro entenderlo, pÚes piensen

tontito en el ciudodono, piensen en lo outoridod, pues el ciudodono
que vo o sober es que el nombromiento de él estó correcto, lo

denom¡noción como lo demondon estó correcto, yo si en bose ol

nombromiento, pues entonces ustedes digon, que es fulonito de tol lo
outoridod demondodo Y su tecnicismo, formolidod de su

nombromiento, Pedro Picopiedo, el Mofles, pues póngonlo osí, es que o

lo mejor dijeron los Picopiedro, si pero él es Pedro, no es Poblo' En uso de

lo voi el Licenciodo Morío Moriselo Tejedo Corles: si eso lo ocloromos

qu. no ocreditó el corócter. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo

dorcío Eslrodo: es que si lo ocredito, es que eso es lo discusión, es que
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que dice éi, ese es el problemo, no me comprenden, es que ustedes

quieren que el nombromiento encuodre tol cuol, pues iguol lo hubieron

pensodo en el voto de mi quejo, o ver, es que el nombromiento de

Ármondo dice esto, todo esto, Armondo Gorcío no existe o que poro

eso si sirye, y fue por unonimidod les recuerdo, por cierto no me hon

expedido los copios que solicite desde hoce tiempo y me urgen.

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

Génerol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero Borbo' resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA

obsiención, Por hober sido quien

iérminos de lo disPuesto Por el

Administroiivo.

GTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE1. Afovor del proyecto

AGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En coniro del Proyecto, yo

elvoto hobré de ogregor los circunstoncios'

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor del

Proyecto. (Ponente).

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONIÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓe¡¿ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenie: Se opruebo por Movorío de

votos el Proyecto del expediente Pleno 68012017'

RECTA^ AC¡óN 681/201ó

Lo Presidencio, solicitó ol c. secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo

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

Reéurso derivodo del Juicio Administrotivo 1104/2015 Promovido por el H'

Ayuntomiento de Tlojomulco de ZÚñigo, Jolisco, en contro del Jefe de lo

oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo nÚmero 093 de lo secretorio de

Ploneoción, Administroción Y Finonzos del Gobierno del Estodo de

Jolisco y otro. Ponente: Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno'

resultondo:

GOMEZ. Ausencio iusiificodo Y

emitió lo resolución recurrido en
orlículo 93 de lo [eY de Juslicio

pÁcrNn ¡st¿o
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'"'ff¿",'11¡*'' ALBERTo BARBA cóurz. Ausencio rusriricodo y
obstención por hober sido quien emitió lo resolución recurrido, ello en
términos del ortículo 93 de Io [ey de Justicio Administrotivo del Estodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi volo e§ en contro y voy
o comeler un pleonosmo porque dicen que boslo con que seo fundodo
un ogrovio poro que no se onolicen el reslo, yo sigo reilerondo uno
incongruencio monifieslo que porece como que somos dos personos
diferentes, enliendo que nos pudiéromos equivocor, pro en osunlos
idenlificodos visibles que son los que inundon gron porle del trobojo que
sufre esie Tribunol que tienen que olender solo setento personos en lo
urisdicción, que en lo Sqlo es recunenle el desechomienio de eslo Solo

los lemos de policíos, o los temos del Tribunol de Arbitroje y Escolofón
en sus ponencios todos son o fovor d odmitir por horos extros y o fovor

odmilir el lemo del juicio donde inlerviene el lribunol de Arbihoje
ón, no enliendo oquí es el comino hocio ningún lugor que yo

he reiterodo de Giovonni Sorlori, es impresiononte, es impresiononle
que poso oquí, pero eso no se corrige con Solo Superior, mi volo es en
contro y yo lo voy o punluolizor.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAffz MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 68112017

ACTARACION DE SENTENC¡A
ORIGEN: SEGUNDA SAIA

RECIAMAC|óN 254 nl6

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1157/2014 Promovido por
Gobriel Gonzólez Lepe en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco Ponenle: Mogislrodo Horocio León
Hernóndez, resulto ndo:

Y
lo
lo

En el presenle Proyecto,
lo Ponencio, por lo cuol,

no se monifestó discusión olguno respecto o
fue sometido de monero directo o votoción
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Generor de Acuerdos Licenciodo Huso Herrero

Borbo, resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA CÓufz. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADo HoRACIO trÓN ne RNÁNorz. A fovor det proyecto.
(Ponente).

, MAGISTRADO ARMANDO OnnCÍA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO NONIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT det
proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

AGISTRADO LAURENTTNo tÓprz vILLASEñOR. Abstención, por hober
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por

orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
Ue votos el Proyecto del expediente Pleno 25412016.

RESPONSABI tI DAD PATRIMON IAL

RESPONSABITIDAD PATRIMON¡AI I 9/2OI ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Juicio de Responsobilidod Potrimoniol 1912016 Promovido por Morío
Concepción Gorcío Hernóndez en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Zopopon, Jolisco Ponente: Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo, resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEt ASUNTO

. EI presente proyecto no se sometió o voloción ol hober sido retirodo
por el Mosistrodo Ponenle.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

RECTAMACTóN 1306 15 C.E.A.

Lo Presidenclo, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:
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'Récurso derivodo del Juicio Administrotivo 119812015 Promovido por
,':Feliciono Gonzólez Peño, en contro de lo Fiscolío Generol y Comisorio de
Seguridod Publico, ombos del Estodo de Jolisco. Ponenle: Relotorío de
Pleno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

o En el presenle 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 ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. lmpedimenio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emiiió lo resolución recurrido, en iérminos de lo dispuesto por
el orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminishoiivo del Eslodo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío
tos el Proyecto del expediente Pleno 1306/2015 C.E.A. poro que

mediolo se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de
ejeculorio.

- 6-

Asunlos Vorios

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

de
de
SU

6.1 En uso
pedimento

de
de

lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: es un
copios que hice de unos situociones que me urgen, ni

I

\

)

modo que me voyo ol omporo o pedir los copios. En uso de lo voz el
Mogisirodo Presidenle: Secretorio eso petición lo tendremos poro hoy?.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: si, hoy. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: procuromos tenerlo poro hoy Armondo.
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lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: 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
Henero Borbo: es el punto número 7 siete relolivo o los osunlos que
fueron presentodos en lo Secretorío Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio que remite el

ndico Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco,
nte el cuol remite los outos de lo Reclomoción Potrimoniol RPA

8/2017, promovido por lo C. Gobrielo del Rocío Encornoción
iménez, poro el efecto de que este Tribunol resuelvo el Confliclo de

Compelenciq que existe entre el propio Ayunlomienlo de Zopopon y
lo Secretor'¡o de lnfroeshucturo y Obro Público del Gobierno del
Eslodo de Jolisco (SIOP).

o Los Mogistrodos integronies del Pleno, por Unonimidod de
votos, con lo ousencio justíficodo del Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez, determinoron que corresponde conocer conforme ol
turno de dichos osuntos, ol Mogislrodo Juon Luis González
Moniiel; o quien se le deberón turnor los outos poro formulor el
proyecto correspondiente, quedondo registrodo como
Conflicto Compelenciol 8/2017. Lo onterior con fundomento en
el oriículo ó5 frocción ll de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol
del Estodo.

7.2 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio que remite el
Síndico Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco,
medionte el cuol remite los outos de lo Reclomoción Potrimoniol RPA
1221201ó, promovido por el C. José Jovier Volle Ruiz. poro el efecto
de que este Tribunol resuelvo el Conflicio de Compelencio que existe
entre el propio Ayuntomiento de Zopopon y lo Secretorío de
lnfroestruciuro y Obro Público de! Gobierno del Eslodo de Jolisco
(sroP).

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez, determinoron que corresponde conocer conforme ol
turno de dichos osuntos, ol Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo;
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conespondiente, quedondo registrodo como Conflicto
Compelenciol 9/2017.Lo onterior con fundomento en el ortículo
ó5 frocción ll de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo.

7.3 En uso de lo voz lo Secretqrio Generol de Acuerdos, licenciodo
Hugo Herrero Borbo: doy cuento de lo quejo O1 12016, un
cumplimiento de uno ejecutorio de omporo, promovido por lgnocio
Alfredo Gorcío Hernóndez en contro del Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: eso lo hobíomos
desechodo y le concedieron el omporo por que no se utilizo un
orgumento jurisdiccionol, entonces se emite un outo requiriendo por
los constoncios, con el opercibimiento de no odmitir y el Juez de
Distrito dice no, tiene que ser por Pleno, lo que estoy proponiendo
oquí es que seo el requerimiento de copios con el opercibimiento o
trovés de Pleno que no entiendo porque el juez lo hizo, con lo
focultod, pero bueno. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
lHernóndez: que es?. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: uno
quejo que decidimos desechor pero el Juez de Distrito dice que no
podemos desechor, bojo ese orgumento. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: cuól es lo rozón, que dicen o
que, por rozones jurisdiccionoles?, de que se quejo?. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, que el Pleno es el que
debe de desechor que no es un outo uniloterol de Presidencio.

En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: solicito o este
Pleno outorizoción poro retirorme en otención o que tengo un osunto
por trotor.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez, oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo 17 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: poro que se hogo constor
lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo o
portir de este momento.

En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: se desechó, Io
propuesto del Presidente fue que eron temos jurisdiccionoles, ellos se
von ol omporo contro ese desechomiento y conceden. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: lo rozón dicen que?. En

uso de lo yoz el Secrelorio Generol de Acuerdos: que no hoy
congruencio. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:
o seo, dice que lo moterio de lo quejo es otro coso o qué?. En uso de
lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: dice, de esto formo es cloro
que los octos reclomodos oludidos violon los derechos fundomentoles
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como quedo evidenciodo el Tribunol responsoble
folto ol principio de congruencio. En consecuencio ol hober
considerodo de monero deficiente los constoncios procesoles y
procedimiento de responsobilidod odministrotivo de origen, trojo
como consecuencio que el responsoble resolviero de monero
incongruente. En uso de lo yoz el Mogislrodo Horqcio león
Hernóndezi y que debemos de consideror poro ser congruentes?. En
uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: dice, deje
inexistente lo Trigésimo Séptimo Sesión ordinorio del veinticuotro de
moyo y como consecuencio dicte otro que tome en consideroción,
con jurisdicción pues, dice dicte otro de monero congruente y
exhoustivo con los constoncios del procedimiento oludido, esto es, se
pronuncio o ocorde o lo ocreditodo por el quejoso en su escrito que
denomino de responsobilidod odministrotivo, en el que se presiden lo
rozones expuestos que oquí se pondero y resuelvo con plenitud de
jurisdicción, se estó hociendo lo propuesto como el outo que se estó

ondo insubsistente requerir por unos pruebos que esto omitiendo
or ol procedimiento lo porte octoro de lo quejo, se le estó

orgondo el termino de tres díos poro que cumplo, con el
opercibimiento de que de no cumplir se desechoro. En uso de lo voz
el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: son pruebos del quejoso. En
uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: si, son unos pruebos.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: o ver, el
omporo se mete o decir, no, lo quejo no lo puedes desechor por
cuestíones jurisdiccionoles. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: no, no se mete o eso. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernóndez: dice que es focultod del Pleno. En uso de lo
yoz el Secretorio Generol de Acuerdos sí. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio león Hernóndez: y lo oquejo porque ero?. En uso
de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: es un temo contro un
osunto de los de Tonoló, que supuestomente, lo que dicen oquí,
dicen que el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo violentó los
derechos humonos del porticulor porque emitió unos ocuerdo contro
derecho, dice, hoy violociones constitucionoles y derechos humonos,
octos y omisiones en los que incurrió el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, que son los contemplodos en los foltos que implico lo
responsobilidod contenidos en el ortículo 198 frocciones ll, lll, lX, Xl y
XXV de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco, dice,
en principio de cuentos menciono que el posodo 14 de diciembre
del oño 2015 el Ayuntomiento Constitucionol de Tonoló Jolisco
promovió juicio de lesividod propios en contro del porticulor, tocondo
conocer o lo Cuorto Solo Unitorio de este Tribunol bojo el número de
expediente 175912015, en dicho proceso judiciol, nunco, de los nunco
fui llomodo o juicio y ni fue considerodo como porte del misrno en
colidod de Terceros o pesor de tener un derecho incompotible con
los pretensiones del demondonte, violentóndose por ello y en mi
perjuicio el ortículo 3 de lo Ley de Justicio Administrotivo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: entonces nosotros en el
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' pÍimer ocuerdo desechomos En uso de lo voz el Secrelorio Generol
de Acuerdos: se desechó. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
podemos votorlo Horocio?. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: es que yo estos requiriendo pruebos, lo que quiere
decir que lo vos o odmitir. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
no, porque el opercibimiento cuol ero?. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: que no se le tengon por
odmitidos los pruebos y yo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
por eso, no hoy pruebos, no hoy fondo, odemós lo plotique un dío
oquí en Pleno con ustedes y es mós creo que es focultod de lo
Presidencio, pero el Juzgodo de Distrito dice que lo hogomos en
Pleno, y de hecho el outo lo estoy poniendo iguol o como lo hice, o
menos de que me digon otro coso. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirqndo Comoreno: odmitiendo no? En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: no, estoy requiriendo, bueno sí. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horqcio león Hernóndez: bueno yo te pregunto, no
hoy otro couso? yo ohoro si de ocuerdo ol procedimiento de quejo
odministrotivo poro desechor. En uso de lo yoz el Mogislrodo
Presidenle: lo otro serio el que no ocompoñe los pruebos, con el
opercibimiento quedomos que ero de no tener por ofrecidos los
pruebos, creo que podrío ser el no odmitir. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio león Hernóndez: cuoles son los requisitos?. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenfe: que seo pruebo documentol, que
se funde en pruebo documentol, entonces no sé, si quieren que
combie el opercibimiento de que si no ocompoño pruebo
documentol se tendró por desechodo. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: el proyecto de ocuerdo en uno de sus pórrofos
dice, en cuonto o lo pruebo ofertodo por el promovente monejodo
bojo el punto número 2 con consistente en un CD, el cuol orgumento
que tiene tres videos y un orchivo obtenido vío internet de formoto
PDF, de los cuoles ocompoño tronscripción únicomente del video,
por lo tonto se requiere ol promovente poro que dentro de tres díos
contondo o portir del dío hób¡l siguiente ol que surto efectos lo
notificoción, ocompoñe lo tronscripción literol el documento en el
formoto PDF. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:
cuoles son los ortículos del Ley Orgónico?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: 202. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: ohí dice que cuolquier medio verdod. En uso de lo voz el
Mogishodo Presidenle: dice fuero documentol, como elemento
probotorio olguno suficiente, pero el requerimiento, el opercibimiento
serio por no tenerle por odmitido si no ocompoño ese documento u
otro elemento. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos:
con el opercibimiento ol oferente de que de no cumplir con dicho
requerimiento se le tendró por no ofrecido dicho medio de
convicción. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: yo creo que el
opercibimiento serio conforme ol 202, tener por no odmitido, ustedes
que opinon del 202 de lo Ley Orgónico. En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos: dice, se tendró por no ofrecido dicho medio
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'd'e convicción, lo onterior con fundomento en el 201 frocción 1,202y
203 der lo Ley Orgónico. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: si

yo me ocurdo del 202, pero que opinon ustedes, el opercibimiento
serio que si no ocompoño esos documentos se le vo o desechor, y el
opercibimiento que hobío hecho es no tener por odmitidos lo
pruebos, pero conforme oJr202, pero que opinon ustedes. En uso de lo
yoz el Mogislrodo Juqn Luis Gonzólez Monliel: pero como se
pronunció el Colegiodo sobre eso, nodo mós. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: querío que lo hiciéromos en Pleno, de hecho
poro mí eso concesión de omporo es en contro de lo que dice lo Ley
Orgónico. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:
deberó estor opoyodo en los pruebos documentoles o elementos
probotorios suficientes poro estoblecer lo existencio, elementos

'obotorios suficientes. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si,

no podemos ofrecer mós de lo que el ofreció, ohoro podemos
hor o tenemos por no odmitido lo pruebo. En uso de lo voz el

Horocio león Hernóndez: se tendrío por no odmitido. En
de lo voz el Mogislrodo Presidenie: estó el opercibimiento osí,

tón de ocuerdo ustedes con eso Mogistrodo Adrión y Juon Luis?,
que el opercibimiento seo poro tener por no odmitío. En uso de lo voz
el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: yo sí. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: tu tombién Adrión?, Juon Luis?, entonces lo
propuesto es con el opercibimiento es tener por no odmitido en coso
de no cumplir el requerimiento en el termino señolodo. En uso de lo
voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: por no odmitido que?. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidenle: lo quejo, nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Ausencio Justificodo.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN T',IIRRNDA CAMARENA. A fovoT.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fOVOr.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOT.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Alberto Borbo
Gómez y Armondo Gorcío Estrodo, determinoron que se
requiero ol promovente por los documentos en el término
señolodo, con el opercibimiento de que de no ocompoñor los
documentos se le tendró por no odmitido. Lo onterior con
fundomento en el ortículo 201 frocción 1,202 y 203 der lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol del Estodo.

7.4 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdo§, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio 203312017, qve suscribe el
Mogistrodo Presidente del Tribunol de lo Administrotivo del Poder Judiciol
del Eslodo de Jolisco, medionte el cuol se hoce entrego de los dotos de
los Estodos Finoncieros correspondientes del lo ol 3l de moyo del
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Superior del Estodo.

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

7.5 En uso de lo voz lo Secrelorio Generol de Acuerdos, licenciodo
Hugo Herrero Borbo: doy cuento ol Pleno de los oficios que suscribe
Hugo Moisés Orozco Borbo, de fecho 23 de Junio del oño en curso.
Medionte los cuoles estó solicitondo copios certificodos de los Actos
de Sesión de Pleno del Tribunol de lo Administrotivo del Poder Judiciol
del Estodo de Jolisco medionte los cuoles, se oproboron
nombromientos o prorrogos de lo Licenciodo Morío lsobel de Ando
Muñoz y los correspondientes odscripciones como Secretorio de lo
Quinto Solo Unitorio del Tribunol de lo Administrotivo; en lo que se
reolizó lo odscripción del Doctor Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
de lo Vigésimo Séptimo Sesión Ordinorio de fecho 8 de obril de 2014,
copio certificodo del oficio medionte el cuol el citodo Mogistrodo
remitió octo circunstonciodo de fecho l0 de mozo de 2014; copio
certificodo de los octos circunstonciodos del I0 de mozo y 26 de
junio, ombos de 2014, osí como del informe rendido por Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, el26 de junio del mismo oño; respectivomente.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos de los
Oficios de cuento; ordenóndose expedir los copios certificodos de
los documentos solicitodos.

7.6 En uso de lo voz lo Secrelorio Generol de Acuerdos, licenciodo
Hugo Herrero Bqrbo: doy cuento ol Pleno del oficio 0612017 suscrito
por el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez en su colidod del Presidente
de lo Comisión Substonciodoro, medionte el cuol estó remitiendo los
outos originoles del expediente Confliclo loborol 0l /2014, promovido
por Louro Leticio Álvorez Corrillo, hoy un outo donde se decloró yo
incompetente porque es un trobojodor de confionzo, este
corresponde o lo Comisión lntegrodoro. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: quién es?. En uso de Io voz el
Secrelqrio Generol de Acuerdos: Louro Leticio Álvorez Corrillo. En uso
de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: lo octuorio, y que
tiene ohoro?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: nodo, se vo o
lo incompetencio, porque no es competencio de lo Sustonciodoro.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: pero que
procedimiento tiene ello?. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: es uno contro mí, porque me demondó oporentemente
por hostigomiento loborol y el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez se
estó declorondo incompetente porque dice que no es un temo de lo
Comisión Substonciodoro, sino que es un temo de Comisión
lntegrodoro, entonces estó remitiendo los outos poro que los remito o
lo integrodoro, dicte outo de ovocomiento y continúe con los etopos
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'e[ procedimiento. Aquí lo que se tendrío que hocer, yo soy porte
demondodo oquí, designor otro yez un Secretorio poro que me
sustituyo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si, eso es un temo
de enviorlo o lo Comisión lntegrodoro porque es uno competencio
de olló. En uso de lo yoz el Secrelorio Generol de Acuerdos: y
designorle un Secretorio porque yo soy porte. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: quien seró el Secretorio, quien te ho sustituido.
En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: Bertho me estó
sustituyendo ohorito en el del lngeniero del Monte y Jocob, y el
ocumulodo, porque o mí tombién me ochocon el despido. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidente: estó bien, que seo lo Moestro Bertho
Alicio Espozo, si no tienen inconveniente mis compoñeros. En uso de
lo yoz el Secrelqrio Generol de Acuerdos: se le designo como
Secretorio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: nos tomo lo
votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. Ausencio Justificodo.
GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA Ausencio Jusiificodo.
GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOT.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por Unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Alberto Borbo
Gómez y Armondo Gorcío Estrodo, determinoron remitir los
outos originoles o lo Comisión lntegrodoro y designor o lo
Moestro Bertho Alicio Espozo Hernóndez como Secretorio de lo
Comisión lntegrodoro en sustitución del Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, poro que continúe dicho procedimiento.

7.7 En uso de lo voz lo Secretorio Generql de Acuerdos, licenciodo
Hugo Herrero Borbo: doy cuento ol Pleno del Juicio de
Responsobilidod Polrimoniol, promovido Antonio Podillo Flores en
contro del lnstituto Jolisciense de Ciencios Forenses. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: es uno persono que le borroron si ficho
signolético y estó diciendo que eso le creó doños, hizo lo solicitud y se
lo contestoron desechóndoselo pero ocompoño copio simple,
entonces hoy que requerirlo poro que ocompoñe el originol junto con
su constoncio de notificoción o el opercibimiento bojo protesto de
decir verdod que no le errtregoron, hoy otros pruebos, son puros
documentoles no?. En uso de lo yoz el Secretorio Generol de
Acuerdos: si, puro documentol son copios. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Presidenle: son puros copios simples, entonces poro que
ocompoñe los originoles o ocredite hoberlos solicitodo de monero
previo. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: y que
monifieste Mogistrodo Presidente lo fecho bojo protesto de decir
verdod cuondo le notificoron. En uso de lo yoz el Mogislrodo
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Io[fu*lnistrativo
/ Plesidente: o lo constoncio de notificoción. En uso de lo voz el
Moglshodo Adrión Jooquín Mirondo Cqmqreno: podrío tener rozón.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: no, estó mol, lo propuesto
es poro odmitir en esos términos, el opercibimiento serio que de no
ocompoñor ese documento con lo constoncio de notificoción, se
tendró por no presentodo lo Responsobilidod Potrimoniol, nos tomo lo
votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Ausencio Justificodo.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA Ausencio Juslificodo.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN IT,TIRNNDA CAMARENA. A fovoT.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL. A fOVOr.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOT.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno,por Unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Alberto Borbo
Gómez y Armondo Gorcío Estrodo, determinoron requerir ol
promovente por los documentos originoles y lo constoncios de
notificoción o n su coso que monifieste bojo protesto de decir
verdod, lo fecho en lo que fue notificodo, esto con el
opercibimiento que de no cumplir se le tendró por no
presentodo lo Responsobilidod Potrimoniol.

-8-

Conclusión v ciloción pqro próximo Sesión Ordinorio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los l3:10 hece horos con diez minulos del dío 27 veinlÍsiele
de Junio del oño 2017 dos mil diecisiete, se dio por concluido lo
Cuodrogésimo Sexto Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Cuodrogésimo Séptimo Sesión o celebrorse el dío jueves 29 veintinueve
de o los 1l:00 horos, firmondo lo presente Acto poro

los Mo integrontes del Ppno, en unión del Secre!¡ri
,que outorizo y
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