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H. PTENO DEL TRIBUNAT DE tO ADMINISIRAIIVO DEt PODER JUDICIAL

DEL ESTADO DE JALISCO

penrooo luorcrll oet eño eorz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los l2:10 doce horos con diez
minutos del dío 0l primero de Agosto 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, 1, 12, 19 y 41, del Reglomenio lnterior del propio Tribunol, se
reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo Quincuogésimo Segundo (Lll) Sesión Ordinorio del oño
Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO HORAC¡O tEóN
HERNÁNDEZ, por ousencio justificodo del titulor MAGISTRADO
TAURENT¡NO LóPEZ VlttASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Cuodrogésimo Noveno Sesión
Ordinorio de 20.l7 dos mil diecisiete.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 23 proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presideneio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-1-

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

C.\C. Mogistrodos:

o ALBERTO BARBA OÓtvtfZ
O JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN IUIRNNDA CAMARENA
. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
o LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR Ausencio Juslificodo.

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

-2-

En uso de lo voz, en funciones de Presidenle el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: En estos términos, y continuondo con el desohogo de lo
presente Sesión, someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el
orden del dío poro lo presente Sesión.

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos inlegrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Lourentino López Villoseñor.
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En funciones de Presidente el Mogistrodo Horocio león Hernóndez, pone
o consideroción el Acto Relotivo o lo Cuodrogésimo Noveno Sesión
Ordinorio de 2017, con lo posibilidod de que codo uno de los

Mogistrodos integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo
Secretorío Generol los correcciones que consideren pertinentes.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo qenerol, el Acto señolodo, lo onterior, con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Lourentino López Villoseñor.

-4 -

funciones de Presidenie el Mogistrodo Horocio León Hernóndez pone
consideroción el cuorto punto del orden del dío, relotivo o lo
oboción del turno de ó seis Recursos, 5 cinco de Reclomoción y 1 :..1

de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido o
Mogislrodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley ,"

e Justicio Administrotivo.

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

-5-

En uso de lo voz, en funciones de Presidenie el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, .

dor cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secreiorio
Generol: Es el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y'

votoción de 23 veiniilrés Proyectos de sentencio 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 listodo generol que previomente
fue distribuido o todos los Mogistrodos. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eshodo: yo quiero pedir, si mis compoñeros no tienen '

inconveniente, que dejóromos ol finol los osuntos origen de mi Solo, poro
poder retirorme o olender osunlos inherentes o mi Solo. En uso de lo voz,
en funciones de Presidenle el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: bieñ, 

q

si no tienen inconveniente, nos do cuento entonces con los osuntos
origen de lo Sexto Solo Secretorio por fovor.

ORIGEN: SEXTA SAIA

RECTAMACIóN 73712017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
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Morío de los Ángeles de León Regolodo, en contro del Director Jurídico
de lo Secretorio de Movilidod del Estodo y ol Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenle:
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

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

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
lo.

STRADO JUAN LUIS GONZATz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Jusifficodq.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDÉL. Afovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Moglsirodo Presldente Horocio León Hernóndez: Se .. .,. 
.

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno :' , i'
737 t2O17. ' .

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuentq det origen y de los portes en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 447 /2017 Promovido por
Monuel Eduordo Gutiérrez Mojono, en contro del Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del Eslodo del
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

§IN D¡SCUSIóN DET ASUNTO

. El presenle proyecio no se sometió o votoción ol hober sido
reiirodo oor el Moqishodo Ponente.

M
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RECTAMAC¡óN 73ó12017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 924/2014 Promovido por Celio
Elviro Michel Velosco, en contro del Gobernodor Constitucionol y otros
outoridodes del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Lourentino Lópéz
Villoseñor, resulto ndo:

. El presente proyecto no se sometió o voioción ol hober sido relirodo
por el Mooislrodo Ponenle.

RECLAMACIóN 782 /20I7

Lo io, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Henero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
o derivodo del Juicio Administrotivo 813/2017 Promovido por

Alejo Guillermino Vorgos López, en conlro del Titulor de lo Unidod
e Administrotivo de lo Comisorío Generol de lo Policío -

a.t
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ORIGEN: PRIMERA SAIA

H

R

de

luis Gonzólez Montiel, resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEL ASUNTO

éntivo Municipol de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon t

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. En conlro det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
o fovor delfondo pero en contro de lo fundomenioción y molivoción.

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

MAGISTRADO LAURENTINO IÓETZVILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido, en términos de lo dispueslo por et
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo del Eslodo.
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'Eñ uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Se
expediente Plenoopruebo por Movorío de votos el Proyecto del

78212016.

RECLAMACTóN 787l20I7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 93212017 Promovido por
Oscor de Jesús Velosco Agroz, en contro de lo Secretorio de Movilidod
del Esiodo de Jolisco y otro. Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, resultondo:

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

, resultondo:

ADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

lclsrnnoo ARMANDo GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA
Proyecto. (Ponente).

CAMARENA. A fovor del ''

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENCIO JUStIfiCOdO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbstencÍón, por hober sido
quien emitló lo resoluclón recunldo, en términos de lo dispuesio por el
ortículo 93 de lo ley de Justlclo Adminislrotivo del Eslodo. j

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidenie Horocio León Hernóndez: Sei

opruebo por Unonlmidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
78712017.

RECIAMAC!óN 788/2017 I

'i

Lo Presidencio, solicitó of C. Secrelorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 972/2017, Promovido por
Elodio Solozor Corillo, en contro de lo Secretorio de Movilidod y-

Secrelorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del ;

Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólei Montiel, I, .

resultondo:

a

l:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dct
Proyecto.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

TRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
emitió lo resolución recunÍdo, en lérminos de lo dispueslo por el

93 de !o Ley de Justicio Administrotivo del Estodo.

de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Se
ebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno ;

788/2017.

RECLAMAC¡óN 790/2017

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

Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 163612016 Promovido por
Andrés Guillermo Borbo Núñez, en contro del Sistemo lntermunicipol de..
los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenle:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZXrcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.
rcía 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648- 1670 y 3648-1679 . e-rnail:tadmvo@taejal.org
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MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido, en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo del Esiodo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Se
opruebo por UnoniEnidod de votos el Proyeclo del expediente Pleno
79012017.

OR¡GEN: SEGUNDA SAIA

RECLAMACIóN 720 NI7

Presidencio, soliciió ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:

urso derivodo del Juicio Administrotivo 142212015 Promovido por
Poblo Rico Lereno, en contro del Policío Viol con Numero de Orden :

; Perito con numero de orden 4771, osí como o lo Juez Colificodor
cy'n numero de orden 4680, todos dependientes de lo Secretorio de

vilidod del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. En conlro del Proyecto.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEi
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZA]IZMONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓetZ VILLASEÑOR. Ausencio Juslificodo'y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
términos de lo dispueslo por el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio
Adminislrotivq. l

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio león Hernóndez: Se
opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno.,

Estrodo, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNIO

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

a

T'

RECIAMACIóN 747 417

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 231312016 Promovido por
Elviro Romero de lo Roso, en contro del Sistemo lntermunicipol de los
Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenle:
Mogistrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecfo.

ADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecio.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
-o fqvor de que se modifique lo subsloncioso en lo porle en lq gue se
concede lo medido de monero ilimitodo poro goronlizor el subministro,
pero en contro de que solomente se dispongon los 50 litros y se
estoblezco el mínimo vitol, como lo he estoblecido en todos mis
proyectos ol respecto. 1

MAGISTRADO JUAN LUIS GONT.ALEZ MONTIEL. Mi voto dividido, q fovor del . ,'

fondo y en conlro de lo fundomenloción. .

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. Ausencio Jusiificodo y . .:
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en,' . ,.

lérminos de lo dispuesto por e! ortículo 93 de lo Ley de Justicio

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOT dEI
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio León Hernóndez: Sq'
opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
74712017. , .,r,

RECLAMACTÓN 74912017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generot de Acuerdos licenclodo f.
Hugo Henero Borbo. dor cuento del origen y de los portes en el Juicio: ;

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 245512016 Promovido por
"Promotoro Gordieri" S.A. de C.V., en contro del lnstituto Jolisciense de
Asistencio Sociol. Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo ' :

i.,

. !'l'

\ 
' Comoreno, resultondo:
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En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo oquí tengo
un sumorísimo comentor¡o, yo creo que lo couso de desechomiento no
es porque el ortículo 89 no hoble del ortículo 2207, eso es totolmente
imposible, oquí lo couso del desechomiento es que lo resolución
impugnodo no estó en los supuestos de lo frocción primero del 89
porque no estón desechondo y tompoco estón odmitiendo, nodo mós,
pero nodo tiene que ver el temo del ortículo 2207. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: yo estoy de ocuerdo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo en eso situoción en todo
lo que tiene que ver con lo orgumentoción del2207 y del opoderodo no
estoy de ocuerdo.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Ausencio Jusiificodo y.
obslención, por hober sido quien emitió lo resolucÍón recurrido en
lérminos de Io dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio
Administrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, en IoI
lérminos que señolo el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Considero que lo couso de
homienlo no es porque el ortículo 89 de lo Ley de Jusiicio"

ministrotivo det Eslodo de Jolisco, no hoble del ortículo 2207'del
deProcedimientosCivilesdelEsiododeJolisco,esoes

imposible, oquí Io couso del desechomiento es que lo
ución impugnodo no esió en los supueslos de Io frocción primero

89 de lo citodo [ey, porque no eslón desechondo y tompoco eslón
odmiliendo, pero nodo liene que ver el temo del orlículo 2207.

(,

¡

:1.

irl

ia
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En uso de lo
opruebo por
749/2017.

voz el Mogistrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Se

Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno,

ORIGEN: TERCERA SAIA

[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 Adminisirotivo 151912015 Promovido por
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ffi .1,',, [.i,f,i]13J..,,. "/-v' Eóonómico; Director de lnspección de Reglomentos; Jefe de Unidod
Deportomentol de Comercio de Espocios Abiertos, todos del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

S¡N DISCUS¡óN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

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

,

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE
confirmor lo odmisión de lo demondo pero en conlro de confirmor lo,-

coulelor.

AGISTRADO JUAN LUIS GONZXtfZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido, en lérminos de lo dispueslo por el

93 de lo Ley de Justicio Administrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUSTifiCOdO.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio León Hernóndez: Se
opruebo por Moyorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
1051/2016.

t.,

Lo Presidencio, solicitó ol C. §ecrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicioí t

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 6521201ó Promovido por Jorge
Armondo Voldez Vicencio, en conlro del Secretorio de Movilidod y otros.
Ponenle: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo: t

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN IONQUÍN ¡¡IRNNDA CAMARENA. EN CONITO dCI
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MAGTSTRADO JUAN LUts GONzÁtrz MoNT|EL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido, en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Administrolivo del Estodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Se
opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
49212017.

tRECIAMAC|óN ór 8 '^nl 7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
H Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Re§urso derivodo del Juicio Administrotivo 3421201ó Promovido por Axcel

o Amoyo, en contro del H. Ayuntomiento de Puerto Vollortd,
Joli o y su Presidente Municipol. Ponenle: Mogislrodo Horocio león

resultondo:

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

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Estorío en uno porte o fovor
de lo odmisión de lo inspección judiciol porque sí preciso los puntog
sobre los que deberío versor el desohogo de lo pruebo, el temo de lo
iemporolidod ol que refieren el ofrecimiento pues es un temo donde
vótidomente cobrio lo ocloroción, porque si oquí se llego ol extremo sin
cueslionorio, sin perilo, sin exisiencio de pruebo periciol olguno, nodo
mós porque dice ofrezco periciol, los odmilen, y previenen poro que :

designe perito, poro que formule cuestionorio, poro que requieron lodo y
en lo pruebos de inspección que son hocio el infinilo que se desohogue
donde seo, donde se encuenlre, y si se encuenlro, y que busque dondé .:

quiero buscor, lo que quiero enconlror, entonces el detotle es que scilvo '

en olgunos puntos que no corresponden o uno inspección, yo lo , r

ocoiorío o lo oproboción nodo mós de lres punlos poro su odmisión, por
eso estor'¡o en contro del proyecio porque lo couso de lo temporolidod
es un iemo de ocloroción que si Io leemos como coresponde, pues se.
entiende que es de enero del 20I4 o diciembre del 2014 y de enero 2015
o diciembre del 2015, eso es lo obviedod de predicor, por eso estrío en
conlro del proyeclo. 

t
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dCI
Proyeclo.
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MnolsrnADo JUAN LUIS GoNzAtrz MONT|EL. Abstención, por hober sido
li quien emitió lo resolución recurrido, en términos de lo dispueslo por el

orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrolivo del Estodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Jusiificodq. ,,

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

I

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Horocio León Hernóndez:'En
virlud del empote, ejerciendo el voto de colidod o fovor de mi proyecto,
se opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
618/2017.

RECLAMACIóN ó78l2OI7

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

derivodo del Juicio Administrotivo 159712015 Promovido por
ntiogo Felipe Costellonos Costellonos, en contro de lo Secretorio de
ovilidod y Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos, ombos
el Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Horocio león

Hernóndez, resulton do:

i
I

i

ir

I
:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto. :

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁtrZ MONTIEL. Absiención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido, en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo del Estodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Jusiificodo.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio León Hernóndez: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
678/2017.

!

. ¿,. ''
García2427.C.P.44657.GuadalajaraJal..Tel./Fax.:(33)3648-1670y3648-1679'e-mail:tadmvo@tirejál.org'

pÁcrNa t¡rzs , ." ':

PLENO ORDTNAR|O 5212017'..,'
or DEAcosroor zor'i

I
t

.ji



,. l

/-\

(@
,o,,a;,,,

]TIib,-,,.,.',1
d.' l.y§..¡,rlnistrativo

/vi RESPONSABITIDAD PATRIMONIAL

RESPONSAB¡LIDAD PATRIA,TONIAT I 8/2OI ó

Lo Presidenc¡o, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbq, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio de
Responsobilidod Poirimoniol 1812016 Promovido por Adrión Simón
Chóvez Hernóndez, en contro del H. Ayuntomiento de Guodolojoro,
Jolisco Ponenle: Mogisfrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:

En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Estrodo: ¿cuondo hon
ordenodo que el trómite de responsobilidod lo dicte el Presidente?,

¿q ordeno lo odmisión, nosotros o el Presidente?, dice, conforme o
dic boses deberó dictorse el proyecto por el presidente, ¿un

to?, un proyecto es oquello que se vo o presentor poro luego
, poro ver si se opruebo o no se opruebo, como el ocuerdo de

isión es un proyecto del presidente, y luego expedido es con equis
con ese, y luego viene oquí otro error, se hoce el requerimiento,

, odmiten uno pruebo sin que este exhibido, no estó exhibido, y
luego se tiene como pruebo promoción recibido de un expediente,
¿qué pruebo es eso?, como puede ser posible que un obogodo no
conozco uno copio simple de uno copio certificodo, bueno si es posible,
es un temo de culturo, en lo demondo de responsobilidod potrimoniol
dice que exhibe copios certificodos de dos resoluciones, uno del oño, un
número de expediente 7612009 y otro del 731201 I, no exhibe nodo, lb
cuento mol dodo ol inicio es que viene o demondor por dos
responsobilidodes potrimonioles uno del oño 7612009 y otro de|7312011,
osí lo dice, incluso ofrece los dos pruebos, no se dice nodo respecto de
ese procedimiento de responsobilidod potrimoniol, si se odmite., no se
odmite, si esto en término, o no esto en término, odemós de que dice
que los exhibe en copios certificodos y no los exhibe, lo único que
exhíbe es un escrito del 3l de mozo del oño 2015, donde le solicito:lo
Ayuntomiento copios certificodos de los dos procedimientos, oquí
ordenon en un proyecto de trosmite, ordenóndole ol presidente que
ocuerde odmiten solo lo 73 V nunco lo dicen porque lo 7612009 nó,
cuondo lo responsobilidod lo promueve en contrq de los dos
resoluciones, mol hecho o bien hecho, extemporóneo o no
extemporóneo, no dijimos nodo, pero odemós lo peor, bueno como
escriben voy o hoblor, lo peor de esto es que odmiten lo pruebo como si

estuviero exhibido, "esibido", perdón, lo equis no existe, son cotolones,' .
enionces en eslo situociones viene lo outoridod, contesto y f'úole el enor :

gorrofol en esto, que lo verdod hfloles, voy o decir como decimos en .

Moscolo, do peno ojeno, do peno ojeno, dice lo outoridod,
documentol que ofrezco, fíjole bien lo que dice jurídicomente y eso que
Ano Bórboro no es obogodo, por el principio de odquisición procesol, .

poro los efectos legoles respectivos, porticulormente, solo lo resolución
73, porque yo creo que ello si leyeron lo demondo que ibo incluido lo
otro, solo porticulormente, o seo diciendo, fíjote, solo respecto de lo 73
hogo mío eso pruebo, y sobes que le dicen en el ocuerdo, en ese

m$s.yieas limnt$i$gjl* flisE 
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'oYrece, no ¡o esto ofreeiendo, dice por odquisidor procesol, previo o
odmitir te requiero poro que me lo exhibos, y entonces que sucede, que
ol octor nodo mós le ordenon correr troslodo sin los pruebos, o seo, no
existen pruebos todovío después de lo contestoción porque odemós
nunco fue requerido lo outoridod cuondo le notificoron lo odmisión de
lo demondo, y luego yo después dice, viene el obogodo y dice bueno,
tú me estos requiriendo y yo te exhibo nodo mós el expediente 7312011
poro que no hogos efectivo lo multo, si, y yo se ordeno dor visto ol octor
y luego el octor viene el octor y dice, en bose o lo visto que me dos
vengo o ofrecei uno pruebo testimoniol, se lo niegon, ordenon poner los
outos o lo visto, que vomos o hocer de lo couso de pedir del76/2009, si

es lo responsobilidod potrimoniol los dos, los dos los reclomo. En uso de lo
voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: y se odmite por los dos. En

uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, nodo mós se
Jmite por lo que eligieron, lo mós nuevo, ohoro si como décimos
mbién en Moscoto, nodo poro mí, y oquí estón ofrecidos miro, nodo

que los cuentos 73,76 oquí porque no nos d'rjeron, yo no dudo que
lo mejor oquello no este extemporóneo tol vez, ohoro, hobró que ver

thmbién eso del 2009 cuondo lo resolvieron, poro sober si es
mporóneo lo que dice, digo es uno demondo que se ve que no

ni pies ni cobezo, como los ocuerdos que dicton, de hecho no :

ice nodo, nodo, nodo mós dice que en uno bicicleto se coyó y los
pruebos del procedimiento. En uso de lo voz el Mogiskodo Horocio León .

Hernóndez: pero como combotes lo resolución, osí como. En uso de lo .'
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: nodo, nodo, nodo mós norro
cómo fue que se coyó y se lostimo, que llego lo cruz verde y todo y eñ . 

.

los pruebos oporentemente tiene rozén, y fijense nodo mós oquí, existe'
un principio en el temo, oquí si yo considero que dejoron de lodo lo de ,.' ,

derechos humonos, porque estó debidomente ocreditodo todo lo
situoción de lo couso de los lesiones, todos los pruebos osí lo conducen,
chécolos, lo único cousos poro poder liberor de responsobilidod o lo
outoridod es que seo error inexcusoble de lo víctimo coso fortuito o
fuezo moyor, él vo circulondo en su bicicleto coe en un poso, no puede
ser un error de él ¿cómo?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín :.

Mirondo Comoreno: él dice que uno bordo, que hobío uno bordo d'e.
uno construcción. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: digo uno bordo si, perdón. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: uno bordo pero ol finol de cuontos no lo
ocredito lo bordo que porque unos testigos le d'rjeron que porque e se :

coyó y no supo ni que poso, que hosto después en lo cruz verde. En uso ,

de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: y uno olcontorillo''
destopodo dice oquí tombién. En uso de lo voz el Mogislrodo Armoñdo
Gorcío Eslrodo: si cloro tombién hoblo de lo olcontorillo y ohí estón los I

fotos. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
que él no se ocuerdo que hosto después unos testigos le d'rjeron que I

como hobío ocunido el occidente. En uso de lo voz el Mogistrodg ,

Armondo Gorcío Estrodo: pues eso lo hoce mós reol y les voy o ploticor
uno coso de vido reol como d'rjero Silvio Pinol, uno de mis hermonos que
fue Miss Universo, ibo en uno bicicleto y en uno zono que todo mundo
vo o ubicor ohí por l8 de mozo en un tope, no lo vio y si ustedes lo
hubieron visto como quedo lesionodo hubieron dicho que poso orribo
de ello un tren, duro seis meses incopocitodo, osí de sencillo, seis meses, .'

se rompió lo mondíbulo, un brozo, uno pierno, se disloco lo codero, en
uno bicicleto brincondo un tope, porque ontes del tope hobío un boche
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I / vblondo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo

Comqrenq: que poso con lo corono. En uso de lo voz el Mogishodo
Armondo Gorcío Esirodo: con lo corono del rey. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: ero Miss Universo no?. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: si cloro, gono el
concurso de lo mós feo.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrrtfZ. A fovor del Proyecto. ,.,

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Estón los pruébos
contundenfes, ohí los puedes voloror cloromente los pruebos de los
lesiones, cuondo él no liene el deber jurídico de soporlor esos
siluociones, ese es el lemo de lq Responsobilidod, lo he dicho, Io
degeneroción de lo Responsobilidod Potrimoniol fue hoberlo encousodo
en moterio odminlstrolivo, fue el peor error que comeiieron, es bien cloro

lemo de lq Responsobilidod extro conlrocluol, o lo Responsobilidqd
noce de hechos ilícitos, uno octividod irregulor odministrotivo se

o olguien que no cumple con el ejercicio del deber de
do, como el de uno biciclelo vo o ser responsoble de coer en un

, de tropezorse con uno bordo, de sufrir todos los consecuencios
solo por lo negligencio de lo outoridod, mi voto es en conho. Porque
odemós eslón los porles médicos de lesiones, o menos de que lengo lo
evidencio que solo se cousó los lesiones, enlonces dígonlo, fue eror
inexcusoble de lo víctimq, pero solo dlcen no por no.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAfez MONTIEL. Mi voto dividido, o fovor del
fondo pero en conko de lo fundomenloción y motivoclón.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio león Hernóndez: Se
opruebo por Mqyorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
1812016.

CUMPTIMIENTO DE AMPARO
ORIGEN: PRIMERA SAIA

.i

t,

RECTAMAC!óN 14 16 C.E.A.

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

R?".9[u,IgLya*q . d,g[.#ign d$f[|lrJl*tiyt ,J ?]e&glfl .P-,[gr,t]p#iffi."p.,9"[s

PLENO ORDINARIO 52/201 7

OI DE AGOSTO DE 20Il

t
,4

l'
,i

l¡l

\

PAGINA 16/25

z'fr-\/; '\
E FMJ
\-.erz

-A: SCO

l



ffi ]Tiib.,,'rul
.lc l.y\l -irristra tivo

'ldnocio Duron Aviño en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco. Ponente: Relotorío de Pleno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt

GISTRADO JUAN LUIS GONZetfZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Jusi|ficodo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención por hober sido
-quien emitió lo resolución recunido, etlo en términos del ortículo 93 de !o
Ley de Juslicio Adminislrotivo del Esiodo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenfe Horocio León Hernóndez: Se
opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
14/201ó C.E.A.

ORIGEN: CUARTA SAIA

RECIAMAC|óN 712l20I7

to Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 108612017 promovido poi.
"Construclores Pureguo" S.A. de C.V., en conlro de lo Secretorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco y otros. Ponenle: Mogislrodo Lourentino
lópez Villoseñor, resultondo:

. El presenle proyeelo no se sometió o votoción ol hober sido ietirodo
por el Mooistrodo Ponenle.

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 l0l3/201ó promovido por el H..

Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro del Tribunol
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¡ty otros. Ponente: Mogislrodo Horocio León
Hernóndez, resulto ndo :

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor det Proyecto.

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

ulo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI

GISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio León Hernóndez: Se

opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
765/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotlvo 133612017 promovido por
Fernondo Higoredo Mortínez, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenle:
Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisirolivo.
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plncrsrnADo nonlÁN tonouÍN MTRANDA CAMARENA. A fovor del
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZXffZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprz vtuseÑOR. Ausencio Justificodo.

MAGTSTRADO HoRActo trÓN HrnNÁNoEZ. En conlro del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Horocio León Hernóndez: Se

opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno.
773/2017.

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

rso derivodo del Juicio Administrotivo 105112017 promovido por
món Renterío Romírez, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,

nistroción y Finonzos del Gobierno del Eslodo de Jolisco y otros.
nenle: Mogistrodo Lourentino lópez Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

. El presenle proyecto no se sometió o voloción ol hober sido retirodo
por el Moqisirodojonqnte.

RECIAMACTóN 775 117

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 103112017 promovido por
Gilberto Uribe Goytón, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenle:
Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAWz MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Mogistrodo Horocio León'
Hernóndez: Se opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del
expediente Pleno 775/2017.

Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos LicencÍodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en e! Juicio:

urso derivodo del Juicio Administrotivo 148712017 promovido por
Mónico Osio Reyes Retono y otro, en contro de lo Tesorerío Municipol del
H. Ayuntomienlo de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon Luis
Gonzólez Montiel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓueZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA fSfnnOA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el t
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

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

I
I

I

t;f

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Ausencio Jusfificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle Horocio León Hernóndez: Se 1

opruebo por Unonimidád de volos el Proyecto del expediente Pleno 
" 

:

77712017.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 185412016 promovido por
Gonzolo Ávilo Gómez, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo lourentino lépez
Villoseñor, resulto ndo:

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
licito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de '

ue tengo un osunto pendiente por trotor.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Lourentino López Villoseñor, oproboron el retiro de lo
Sesión del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, ello
conforme ol oitículo 17 del Reglomento lnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

-ó-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: uno
vez terminodo el esludio y votoción del totol de los Proyectos de
sentencio preseniodos poro lo sesión, y continuondo con el orden del
dío, Mogistrodos ¿tienen olgún osunto que trotor?

ó.I En uso de lo voz el Moglshodo Horocio león Hernóndez: en reloción
con el vencimiento de nombromienlos del personol jurisdiccionol y
odministrotivo de mi Solo, poro proponer los nombromientos por un mes
mós, es decir, porel periodo del lo primero ol 3l treinto y uno de ogosto
del 2017 .

ía2427 . C.P.44657 ' Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-ló70 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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J" Ñl'" lüIÜ,rrrodos intesronres det pteno, por unonimidod de voros,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Lourentino López
Villoseñor y Armondo Gorcío Estrodo, oproboron los
nombromientos propuestos poro el personol odscrito o lo Primero
Solo Unitorio, por el periodo comprendido del I o primero ol 31

treinto y uno de ogosto de lo presente onuolidod, ello con
fundomento en el ortículo ó5 frocción lll de lo Ley Orgónico del
Poder Judiciol del Estodo de Jolisco.

-7-

lnforme de lo Presidencio

uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Horocio León Hernóndez: Señor
retorio Generol de Acuerdos nos do cuento sobre el siguiente punto
orden del dío. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos

enciodo Hugo Henero Borbo: es el punto número 7 siele relotivo o los
nlos que fueron preseniodos en lo Secrelorío Generol

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio SE.09/2017"02GRA1...8288
suscriio por Sergio Monuel Jóuregui Gómez, Secretorio Generol del
Consejo de lo Judicoturo del Estodo de Jolisco, medionte el cuol hoce
de su conocimiento de su primer periodo vococionol que seró del ló
dieciséis ol 3l treinto y uno de julio del 20,l7 dos mil diecisiete.

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

7.28n uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licencfodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del oficio suscrito Ricordo Suro
Esteves, Presidente del Supremo Tribunol de Justicio del Estodo,
medionte el cuol hoce de su conocimiento de su primer periodo
vococionol que seró o portir del ló dieciséis ol 3l treinto y uno de julio
del 2017 dos mil diecisiete, reonudondo lobores el dío 'l primero de
ogosto de esto onuolidod.

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

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno de otro lemo de los Conflictos
Loboroles de Berenice Elizobeth Monzono Sevillo, yo estón los proyectos
del loudo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio León

:yg¿8dprer,ugirgulgdee,¡fi n,Hsp,derCmymeküecr'erf, de,@.afagl*
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4",fpTiiiJtrativodá Acuerdos: si, yo estón entregodos o codo uno de los Mogistrodos, yo
estó recepcionodo, yo estó circulodo el proyecto, es el dictomen del
Loudo del expediente 5/2012. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente
Horocio León Hernóndez: es en el que se decloro lo prescripción. En uso
de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: en este osunto si, el
resolulivo tercero dice, lo demondodo ocredito lo excepción de
prescripción, en consecuencio se confirmo lo volidez del ocuerdo
número ó.5 tomodo por el Pleno del Tribunol de lo Administrotivo, en lo
Décimo Sexlo Sesión Ordinorio del 19 de moyo del 2010, este yo estó
consensodo tombién con el licenciodo Aréchigo, no sé si quieron ver -

este, este no tiene ningún termino, nodo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle Horocio León Hernóndezi yo no estó el Mogistrodo, es.que
siempre vo o suceder lo mismo verdod, necesitomos iener lo
inlegroción. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: ohí el
que yo veo un poquito mós delicodo es el de Berenice Elizobeth ,.
Monzono Sevillo, en este hoy un omporo concedido y el l3 de julio del
2017 o los 11:17 horos, llego un oficio en el que eto requiriendo el
juzgodo de distrito poro que dentro del término de tres díos se dé
cumplimiento puntuol o lo ejecutorio de omporo remitiendo o esto
outori constoncio fehociente de ello, el proyecto yo esto eloborodo.

1l , fiiuunat

Enu
dío

de lo voz el Mogislrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: que
o estSe oficio. En uso de lo voz el Secretorio Generol de

Ac este llegó el l3 de julio, un dío ontes de solir de vocociones.
En de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio León Hernóndez: y que
terdrino do? En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: que

ino do, se vence hoy, porque surtirío efectos, bueno el 14, el 15 yo t
inhóbil, openos este serío el segundo dío, moñono es el tercer dío,

que hocemos oquí en este. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle
Horocio León Hernóndez: moñono es el tercer dío. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: si, moñono es el tercer dío. En uso de lo
voz el Mogishodo Presidenle Horocio león Hernóndez: pues o lo mejor en
uno sesión especiol votorlo no?, moñono nodo mós poro eso, porque yo
no voto ohí. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: no, en .

este no?, se condeno ol Tribunol de lo odministrotivo del Estodo de :

Jolisco ol pogo de oguinoldo, vocociones y primo vococionol, este
osunto por ohí se circuló el oficio de lo Comisión poro elevorlo o loudo,
pero en esie creo que no estó de ocuerdo el Mogistrodo Adrión, que
hocemos mondomos comunicodo, que se vo o ver poro lo sesión del .

jueves. En uso de lo yoz el Mogistrodo Presidente Horocio León
Hernóndez: pero si no esló Lourentino otro vez. En uso de l.o voz el ;

Secretorio Generol de Acuerdos: es que este se vence moñonq. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio León Hernóndez: moñono yo
se tiene que sesionor poro eso. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: uno'extroordinorio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente
Horocio León Hernóndez: yo pienso que si. En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos: se mondó el oficio el I I de julio con el presidente
que fue presentodo ol Pleno del Tribunol el proyecto de loudo que '

formulo lo Comisión lntegrodoro del Conflicto Loborol 0112012;
promovido por Berenice en Contro del Tribunol ello poro efecto de su

discusión y en su coso oproboción, mismo que fue retirodo en voloción
poro reolizor el estudio por lo totolidod de los integrontes del órgono
jurisdiccionol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie Horocio León
Hernóndez: es lo mismo, ohorito no estomos lo totolidod. En uso de lo voz l'
el Secretorio Generol de Acuerdos: es que tombién estuvo el mismo !

gPl,%?. EF'o?á,tf.to[,t:,hg;,,FhP,ñ9. ,dE ,l&'JPñ ,qL/Ugsltr.-*Hg,,f,lg,Ú{Enls*
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yo oquí no voto. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: y
mientros mondomos un comunicodo? No verdod, no tiene coso se
vence moñono. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Horocio León
Hernóndez: se vence moñono, entonces quedo pendiente ese poro
moñono, que mós?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos:
nodo mós, troío el pendiente de estos dos yo, pero si moñono ustedes se
reúnen y lo voton. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: pero no, no, de que, es que moñono vo o ser uno
plótico meromente informol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente
Horocio León Hernóndezi no, pero yo digo que o lo mejor en esto si se, :: ,

debe de convocor o sesión extroordinorio poro votorse porque moñono
se vence y luego yo se informó que porque ibo o ser o estudio por lo
iotolidod de los integrontes, pues otro vez no estó lo totolidod. En uso de . .

lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: inclusive se mondó ese oficio y
el I4 remitió otro oficio de lo outoridod federol dice, que no ho lugor
tener o lo outoridod oficionte en víos de cumplimiento del follo. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidente Horocio León Hernóndez: no ho lugor.
En de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: en rozón de que no
exhipe constoncio que osí lo ocredite, entonces no eslón teniendo por
C , nosotros le dijimos oye, lo von o checor lo totolidod de los
int ntes del Pleno. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio

Hernóndez: no pues imogínote yo lo sonción ohí. En uso de lo voz el
relorio Generol de Acuerdos: y volvió o otorgor el termino de tres dos
s este llego el 14, un di ontes. En uso de lo voz el Mogisirodo .

Presidenle Horocio León Hernóndez: uno, dos, tres, moñono se vence. En

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: si lo tiene que votor
moñono. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: yo ;
digo que si nos vomos o justor hoy que votorlo todos, sino nos esperomos
ol jueves. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio León
Hernóndez: pero otro vez no estó Lourentino como ves?. En uso de lo voz
el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: no pues que se quede, es que
es increÍble, es imposible, es imposible que seon todos los jueves, no'
puede ser. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Horocio León
Hernóndez: quedo pendiente entonces esto poro que esté integrodo el
Pleno en su totolidod.

7.4 Enuso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: Presidente
estobo olvidondo un temo importonte, es en reloción con el
vencimiento de nombromientos del personol jurisdiccionol . y
odministrotivo de mi Solo, poro proponer los nombromientos por un més
mós, es decir, por el periodo del lo primero ol 3l treinto y uno de ogosto
de|2017.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Lourentino López
Villoseñor y Armondo Gorcío Estrodo, oproboron los
nombromientos propuestos poro el personol odscrito o lo Tercero
Solo Unitorio, por el periodo comprendido del lo primero ol 3l ¡

treinto y uno de ogosto de lo presente onuolidod, ello con
fundomento en el ortículo ó5 frocción lll de lo Ley Orgónico del
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Conclusión y cilocién poro próximo Sesión Ordinorio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio León Hernóndez: : No
existiendo mós osuntos que trotor, siendo los l3:I5 trece horos con
quince minulos det dío 0I primero de Agosto del oño 2017 dos mil
diecisiefe, se dio por concluido lo Quincuogésimo Segundo Sesión
Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo Quincuogésimo Teriero .

Sesión Ordinorio o celebrorse el dío jueves 0Q tres de ogosto o los Il:00'
once horos, firmondo lo presenle óonstoncio los Mogistrodos

Generol de Acuerdos, que
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