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H. PTENO DEL TR¡BUNAL DE JUST¡CIA ADMINISTRATIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

penrooo luorcrRr. oel año zorz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I l:35 once horos con treinlo
y cinco minutos del dío 05 cinco de Septiembre del oño 2017 dos mi!
diecisiele, en el Solón de Plenos del Tribunol de Justicio Administrolivo,
ubicodo en lo colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de
Guevoro, de esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos ó7 de
lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y 65 de lo Ley
orgónico del Poder Judiciol, l, I 2, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Sexogésimo Segundo (LXll) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
TAURENTINO tóPEz 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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1.

2.
3.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Quincuogésimo Noveno Sesión
Ordinorio del oño 2017.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 22 proyectos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

4.
5.
6.
7.
8.

-l-

Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Borbo, procedo o tomor listo de osislencio o los inlegrontes del

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

ALBERTO BARBA OÓtrlfZ Ausencio Juslificodo por ticencio
concedido en lo Quincuogésimo Noveno Sesión Ordinorio.
JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL
ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA
HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON
ARMANDO GARCÍA ESTRADA

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

-2-

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle lourentino lópez Villoseñor: 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 integrontes del Pleno, con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez.
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El Mogistrodo Presidente Lourentino lópez Villoseñor, pone o
consideroción el Aclo Relotivo o lo Quincuogésimo Noveno Sesión
Ordinorio, con lo posibilidod de que codo uno de los Mogislrodos
integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío
Generol los correcciones que consideren pertinentes.

r Los Mogistrodos integronles del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo oenerol, el octo mencionodo, con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez.

-4-

ogistrodo Presidenle Lourenlino lópez Villoseñor pone o
ideroción el cuorto punto del Orden del dío, relotivo o lo

ón del turno de 27 veintisiete recursos, 12 doce Reclomoción y
quince de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente

tribuido o los Mogistrodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo
de lo Ley de Justicio Administrotivo.

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

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourentino López Villoseñor
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 22
veinlidós Proyeclos de sentencio conforme o los ortículos 101, 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, nos do cuento con los osuntos
Secretorio por fovor.

ORIGEN: CUARTA SALA

RECLAMACIóN 90ó ^17

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 139912017 Promovido por
Josefino Agroz Quintero, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
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Administroc¡ón y Finonzos del Estodo de Jolisco y otro. Ponenle:
Moglslrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDÉ7. Afovor de! Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Jusiicio Adminisholivo.

ISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt

GISTRADO JUAN LUIS GONZÁffZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fqvor del Proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 906/2017.

RECLAMACIóN 909 1T 7

Lo Presidencio, soliciló 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 166612017 Promovido por
Jorge Molino Merino, en contro del Pleno del H. Ayuntomiento de
Zopopon, Jolisco y otros. Ponente: Mogistrodo Lourenlino López
Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.
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'MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
1i ''''Proyecto.
il

I unolSTRADo JUAN LUts GoNzALEt MoNT|EL. A fovor det proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpEz VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de volos el Proyecto del expediente Pleno 909/2017.

RECLAMACTóN 9r0/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 144212017 Promovido por José
Luis Romírez Mortínez, en contro de lo Direccion de Trónsito y Violidod del
H. Ayuntomiento de Zopotlón El Gronde, Jolisco. Ponenle: Mogisfuodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resullondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNIO

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

AGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. Ausenciq Justificodq.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de Io ley de Juslicio Adminisfrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzATZ MONT|EL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 910/2017.

RECLAMACIóN 934 NI7

[o Presidenciq, solicltó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 4612014 Promovido por Pedro
Polomores Gorcío, en contro del Presidente Municipol del H.
Ayunlomienlo de Zopotlón El Gronde, Jolisco y otros. Ponente:
MoEislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno. resultondo:
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quÍen emitió lo resolución recunido en lérminos de Io dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminiskotivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArtz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

RADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
'e votos el Proyecto del expediente Pleno 93412017.

RECLAMACIóN 937 NI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos [icenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 124012017 Promovido por José
Eduordo lborro Espino, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponenfe: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resullondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA eSfnnOA. Abstención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de !o Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto. (Ponente).
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MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 93712017.

RECTAMAC!óN 938 nr 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 129612017 Promovido por
Morío Guodolupe Córdenos Arechigo, en contro del Secretorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel, resultondo:

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

resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de Io ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dE
odmitir porq en su lugor desechor el recurso, porque el corócler de
obogodo no esló reconocido en oulos.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 938/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 171512017 Promovido por
Morio Alberto Borrero del Reol, en contro de lo Dirección de Trónsito y
Violidod Municipol del H. Ayuntomiento de Zopotlón El Gronde, Jolisco.
Ponente: Mogisirodo Horocio León Hernóndez, resultondo:
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyecto.
(Ponenle).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONT|EL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTTNO tÓetZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyeclo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyeclo del expediente Pleno 940/2017.

RECTAMACTóN 943/201 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1317 /2017 Promovido por José
Romírez Aldobo, en contro del Comondonte de lo Dirección de Tronsito
y Movilidod del Municipio de Zopotlón El Gronde, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo [ourentino lópez Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEt ASUNIO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿fZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención. por hober sido
quien emiiió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONT|EL. A fovor del proyeclo.
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,MÁGISTRADO 
LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovoT

(Ponente).
del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 943/2017.

RECLAMACTóN 94412017

Lo Presidencio, soliciló o! 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 132712017 Promovido por
Guillermo de Jesús Mogoño Flores, en contro de lo Dirección de Trónsito
y Violidod del H. Ayuntomiento de Zopotlón El Gronde, Jolisco. Ponenle:
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 votoción

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

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡,¡fZ. Ausencio Jusiificodo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesio por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto. ,'

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 94412017.

RECIAMACIóN 945'^4I7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2429 /2016 Promovido por
"Vollos y Gigontogrofios de México" S.A. de C.V., en contro del Tesorero
del H. Ayunlomiento de Guodolojoro, Jolisco y otros. Ponente:
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resullondo:
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lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero dírecto o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡eZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por UnonimÍdod
vofos el Proyecto del expediente Pleno 945/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Bqrbo, dor cuento del origen y de los pories en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 188112017 Promovido por
Froncisco Miguel Romero Solís, en contro de lo Secretorio de Movilidod
del Estodo de Jolisco, Dírección de Movilidod y Tronsporle del H.

Ayuntomiento del Municipio de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
(Ponenle).
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MRCISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 94812017.

RECIAMAC!óN 949',2017

Lo Presidencio, soliciló 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 129412017 Promovido por
Rosolindo Vidol Chóvez, en contro del Comondonte de lo Dirección de
Tronsito y Movilidod del Municipio de Zopotlón El Gronde, Jolisco y otro.
Ponenle: Mogislrodo [ourentino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

o En el presente Proyecto, no se monifesió 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 OÓmfZ. Ausencio Justificodo.

lctsrnnoo HoRACto LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

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

orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 949/20'17.

RECTAMACIóN 95I 117

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 145612017 Promovido por
Morío de Jesús Lino Arellono, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
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' por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. AusencÍo Jusiificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det proyecto.

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

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONT|EL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 951/2017.

Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuenlo de! origen y de los portes en el Juicio:

urso derivodo del Juicio Administrotivo 123712017 Promovido por Zoilo
lonco Rivero Cifuentes, en contro de lo Secretorio de Movílidod del

Estodo de Jolisco y otros. Ponente: Mogisirodo 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 CÓUEZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro porque to porle
octoro y recurrenie, señolo en su Recurso y esconeo un escrilo
presenlodo un dío después de su escrito de demondo en olconce de lo
mismo donde odjunto según se lee, el ocuse de recibo de promociones
presentodos ol Ayuntomienlo de Guodolojoro, lo SEPAF, lo §ecrelorio de
Movilidod, el Ayuntomiento de Zopopon, y uno impresión de odeudo
vehiculor en olconce de lo mismo, con lo que serío suficienie poro
resolver sobre lo odmisión, sin emborgo como Io Solo omitió
oporenlemenle ocordor lol escrilo y no consto en los outos, yo creo que
de lo ponencio previo o resolver el recurso lendrío que requerir o lo Solo
por lo remisión de dicho consloncio, porque eso determinorío el sentido
del recurso y no volver o requerir ol ocursonte.
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quien emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAwl MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpez VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto,

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movoiío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 953/2017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

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

Recfrrso derivodo del Juicio Administrotivo 1066/2017 Promovido por
Joif{re Ploscencio Tejedo, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol

Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Juon luis Gonzólez
resultondo:

SIN DISCU§IóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrrteZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo. 
:

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyecto,
porque en el coso porticulor existe un detolle que debe resqltorse, lqs
medidos coulelores, providencios coulelores, medidos preventivos, tiene
que ser o mejor dicho, su distinción procedimenlol en el tlempo es lo
inmediotez, no puede esior sujeto un temo de uno medido coulelor o lo
situoción de recobor olgún informe o olguno pruebo poro determinor
eso, eso es uno violoción del procedimienio, grove por cierlo oquí lo
obligoción de lo Solo de origen fue, hober resuelto con lo que exhibió en
lo demondo, en ese momenlo, sobre lo procedencio o improcedencio
de lo medido cqutelor, lo olro ohorq si como dicen si es violoclón de
Derechos Humonos porque el estolus de necesidod que tiene el
demondonle cuondo luielo uno qcción de eslo noturolezo en lo que
llevo Implícito lo necesidod y lo urgencio de lo medido poro poder
delerminor su slluoción respeclo del octo odministrolivo impugnodo no
puede esior sujeto o ningún trómite, y odemós nunco se requiere lo
intervención de lo otro porle, por Ley los Medidos Coutelores se

resús García 2427 . c.P.446s7 . Guadalajara r, .Titinf rlf,l\t*u y 3648-167e . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 62/2017
05 DE SEPTIEMBRE DE 20] 7

RECLAMACTON 898/2017

{ll\il\ \l\\

N



]Tiibr.,ut
,P 

e I o{fu-inis trativt-r

ll td"r"lon sin oudiencio de lo oiro porle, pruebo de ello es que en
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rnolerlo procedimentol lo urgencio obedece no o lo que dlgo lo porte
conlrorio, porque bojo esto situoción yo voy o resolver los medidos
coulelores uno vez que conozco Io posición o el posicionomiento
jurídico odminislroiivo de lo outoridod y entonces yo voy o resolver lo
que me convengo, no, discúlpenme pero pensor en eso es demerilor,
degeneror los medidos coulelores y ogredir ol ciudodono en el reclomo
de justicio orlículo 249 primero y lercer pónofo del Código de
Procedimienlos Civiles del Eslodo que o lo lelro dice: "...Anles de
ínicíorse el juicio, o duronle su desonollo, o solicifud del inleresodo
pueden decreforse fodos los medídos necesorÍos poro monlener lo
siluoción de hecho o de derecho exísfenfes, osí como poro gorohlizor
los resulfos de uno senfencio ejeculorio.
Esfos providencios se decretorán sín oudiencio de lo confioparte. Si se
solicifo después de iniciado el procedimiento se subsfoncioró en
expedíente por seporodo onfe el mísmo juez que conozco del negocio,
el cuol se ídenfíficoró con el mismo número del principol, ol gue se
ogregorá uno vez gue seo e¡lecufodo lo medidí...', en olgo que oquí se
lulelo con mucho frecuencio, pero que en donde debe de oplicorse no
se hoce y oquí en eslo situoción el temo serio poro mí, reponer
procedimienlo poro que desde el outo de odmisión, nosotros, como Ad
Quem, que somos los revisores, ordenóromos diclor el ouio qug

con lo que exisle en lo demondo y decidir sobre lo medido
', y mós que eso, yo me irío todovío o un extremo moyor, en mi
personol. considero que el temo de lo posilivo ficto es poio

horse lo demondo porque no se encueniro configurodo, y por lo
nlo lompoco iendr'¡omos que onolizor, pero el momenlo en el que

de onolizor lo medido coulelor es en lo presenloción de
se
lo

demondo, no con lo oudiencio de lo otro porle.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió !o resolución recunido en términos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislroiivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío.de
votos el Proyecto del expediente Pleno 89812017. .

RECLAMACIóN 982 NI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 106812017 Promovido por
Joime Ploscencio Tejedo, en contro del Presidente Municipol, Secretorio
Generol de Promoción Económico, Director de Podrón y Licencios y
otros, lodos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Juon [uis Gonzólez Montiel, resultondo:

DISCUSIóN DET ASUNTO
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tn'rro de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: Un outo tiene
volor probotorio, el outo de fecho tiene volor probotorio pleno, mós
sencillo, lo demondo no debió de hoberse odmitido, es otro temo
tombién irregulor que no tiene que ver ese outo, es como decir dos
veces lo mismo, lo que debemos de cuestionor y onolizor, es llevor o
cobo un estudio ex officio, en un temo oquí es que es inconstitucionol en
lo que se boson poro estoblecer que Protección Civil emite un dictomen
de violidod y voy o ir o violidod o que me expidon un dictomen de
Protección Civil, solo en México Poso esto.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. Ausencio Justificodo. , 
.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyeicto,
porque en Io demondo no esió configurodo lo ofirmotivo ficlo. :

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto, por
otro rozón, se desesiimo el ogrovio que hoce voler el recurrenle en lo
porle último de su recurso y del señolomiento o de Io norroción que
hoce e! proyecto de sus ogrovios, sí combole que los cousos de
desestimoción y que lo Solo le impulo porque no exhibe copio de lo

oción oficiol y del domicilio, si los exhibe, y que en si consto uno
de Io identificoclón oficiol, otro coso es que en ese oceryo

demuestre o no los requisitos, pero no decir que no lo hizo. si
hizo, y luego lo copio del comprobonte de domicilio señolo, que si lo
h¡bió, yo no lo enconiré, pero estó dentro de los requisitos

reglomenlorios estoblece que poro impedir el funcionomienio porque
no oludió los medidos. Eso porle que reolmenle se socó de lo mongo lo
Solo de origen, en el formoto dice medidos los oulorizodos, digo yo
hoslo lo ouioridod lo consienle, lo determino, no sé si teníon que exhibir
un plono o o qué medido se refiere, entonces yo creo que el proyeclo
lienen que olender o eso y señolor si es suficienle o no con esos
monifestociones y con esos constoncios poro el esludio de lo medido y
no negorlo por los cousos que fueron mencionodos por el Aquo.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAaUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de Io
dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO lÓf fz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: En otención ol empote se
hoce voler el voto de colidod y se opruebo por Moyorío de votos el
Proyecto del expediente Pleno 98212017.

RECTAMACTóN 986 11 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Huoo Herrero Borbo' dor cuentt,9.ql 
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'Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 184412017, promovido por
Louro Silvo Arios Gollo, en contro del Sistemo lntermunicipol de los
Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenle:
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi voto diferenciodo, 
"rigy 

o
fovor de decloror infundodo el que el uso del oguo se tengo
condicionodo o uno gorontío de inlerés fiscol, pero en conlro de no
decloror fundodo el límiie que estoblece el ortículo 83 de !o Ley del
Aguo poro el estodo de Jolisco y sus municipios.

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

AGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUÍN tr¡lnnNDA CAMARENA. Abstención, por
ber sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo

dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZA]1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VTLLASEÑOR. A fovor del proyecio.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movor'¡o de
votos el Proyecto del expediente Pleno 986/2017.

ORIGEN: SEXTA SAIA

RECLAMACIóN 9OO 117

[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 99912016 Promovido por
Octqvio Sómono Concino, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Horocio León
Hernóndez, resulto ndo:

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

Administrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor del Proyecio.
(Ponente)

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro det Proyeclo, poro
confirmor lo resolución de origen.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT. dEt
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 90012017.

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

ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 548/201ó Promovido por el H.

Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro del Secretorio
de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Justificodo y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
términos de lo dispuesto por el ortículo 93 de lo Ley de Justicio
Adminisirolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor del Proyeclo.
(Ponenie)

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En Uno nuevo reflexión dodo
el incremenlo de demondos derivodos de proyeclos de lo jurisdicción
burocróiico loborol, penol, civil, merconlil y fomilior, donde ocuden los
ouloridodes odministroiivos y los porliculores reclomondo lo nulidod de
lo multo bojo el subterfugio de lo eficienle octividod del eiecutor fiscol y
et mondomienlo odministrotivo que noce de oquello petición del
Tribunol de Arbilroje y Escolofón, ocorde ol numerol 140 de lo ley poro
Ios Servidores Públicos del Estodo, y que odemós cuenlo ese Tribunol
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poro desechor er mundo de demondos de esro

noturolezo.
Esto ouloridod liene por obligoción no soto esloblecer lo negolivo o lo
jurisdicción de! juicio dodo que no somos en lo olzodo superior
ierórquico del mencionodo iribunol, como lompoco de los jueces de

, primero instoncio y que respeclo de estos últimos el Código de
Procedimientos Civiles, el Código de Comercio y el Enjuiciomienlo Penol,
hoy Código Nocionol de Procedimientos Penoles, fijon un medio
ordinorio de defenso conlro oquello resolución que impone uno multo
procesol por el desocoto y desobediencio o sus resoluciones, que se
encuenlron consignodos en los leyes secundorios del ortículo l7 de lo
Constitución Federol y 57 de lo Conslitución del Estodo, por que lo
esencio de lo ouloridod no solo es juzgor sino hocer cumplir lo juzgodo,
por ello deben desechorse los demondos de los Autoridodes por mullos
impuestos por el Presidenle del Tribunol de Arbitroje y Escolofón por que
conforme o los numeroles 853 y 854 de lo Ley Federol del Trcibojo
oplicodo supleloriomenle o lo Ley poro los Servidores Públicos del
Eslodo de Jolisco, deben ogotor lo reclomoción y no ocudir onie eslo
jurisdicción por corecer de legilimidod constiiucionol poro revisor
ouloridodes jurisdiccionoles primorios que no corresponden ol mundo de
lo jurídico contencioso de este tribunol odministrolivo conforme lo
delermino el orlículo 67 de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol y el

ulo lo de lo Ley de Justicio Administrotivo.
r reforzor lo onlerior, se tronscribe o lo lelro los preceptos ontes

nodos de lo Ley Federol del Trobojo que regulon lo reclomoción:
Artículo 853.- Procede lo reclomoción contro los medidos de opremio

que impongon los Presidentes de los Junlos Especioles y de los de
Concilioción y Arbifroie, osí como de los ouxitiores de esios."
"Artículo 854.- En lq homitoción de lo reclomoción se observorón los
normos siguientes:
t. Denlro de los lres díos siguienies ol que se lengo conocimienlo de lo
medido, se promoveró por escrilo lo reclomoción, ofreciendo los
pruebos correspondientes.
¡1. A¡ odmilirse lo reclomoción
diclodo lo medido impugnodo,
motivodo respecto ol oclo que
corespondientes; y
lll. Lo Junlo ciloró o uno oudiencio, que deberó llevorse o cobo duronte
los diez díos siguientes de oquél en que se odmitió lo reclomoción, poro
recibir y odmitir pruebos y dictor resolución."
Por eso mi voto es en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de Io voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo po, lrtororío d.
votos el Proyeclo del expediente Pleno 923/2017.
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[o Presidencio, solicitó ql 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 93012017 Promovido por
Rosolbo Arvizu Torres, en contro del Policío Viol con Número de Orden
1152, Adscrito o lo Secretorio de Movilidod; y o lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos, ombos del Gobierno del Estodo
de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓurZ. Ausencio Justificodo.

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

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAItZ MONTIEL. Mi VOIO diVididO, O fOVOr dEI
fondo y en contro de lo fundqmenloción y moiivoción.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: En cuonto ol fondo se
opruebo por Unonimidod, en cuonto o fundomentoción y motivoción se
opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
961/2017.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

[o Presidencio, soliciló ol C. Secrelqrio Generol de Acuerdos Ucenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 116912015 Promovido por
Porfirio Míreles López, en contro de lo Fiscolío Generol del Gobierno del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo,
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§¡N D]SCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecio.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dE!
Proyeclo, poro odmilir por el periodo complelo reclomodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtez MONTIEL. Mi volo divldido, yo esloy o
fovor de! cumplimienlo, pero en conko del desechomiento por lo que ve
o Ios periodos del 29 de enero del 201I ol l9 de ogosio del 2012.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Absiención, por hober
sido emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por
el ulo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyor'¡o
tos el Proyecto del expediente Pleno 0412016 C.E.A. poro que

se informe o lo outoridod federol el cumplimiento de
ejeculorio.

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 170912015, Promovido por
Luiso Concepción Sontono Rosoles, en contro de lo Fiscolío Generol del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel,
resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¿fZ. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
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MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. Mi volo dividido,
o fovor delfondo pero en conlro de lo fundomentoción y motivoción.

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

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emilió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por
el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo en el fondo por
Unonimidod y en cuonto o lo fundomentoción y motivoción por Movorío
de votos el Proyecto del expediente Pleno 587/201ó C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su
ejecutorio.

-6-

Asunlos Vqrios

En so de lo voz el Mogistrodo Presidente: uno vez terminodo el estudio y
Ioción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
ión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgún
nto que trotor?

ó.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis González Monliel: poro
proponer los nombromientos por un mes mós, poro el personol que
loboro en mi Solo, es decir, por el periodo del lo primero ol 30 treinto de
Septiembre del 2017.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
oproboron los nombromientos propuestos poro el personol
odscrito o lo Tercero Solo Unitorio, por el periodo comprendido del
1o primero ol 30 treinto de septiembre de lo presente onuolidod,
ello con fundomento en el ortículo ó5 frocción lll de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco. Gírese oficio o
lo Dirección de Administroción poro los efectos o que hoyo lugor.

6.2 En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: el
temo de lo empreso que se encorgoro del troslodo y orchivo de los
expedientes, yo comenzó, según me comentoron. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: si, pero tienen olguno observoción del controto
que les deje?, lo ven bien?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: uno observoción?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: olguno coso, uno observoción. En uso de lo voz
el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, oyer vi ol personol
en lo Solo y te querío preguntor Presidente, cuol es el procedimiento?,
como se vo o empezor o dor el trómite de los Solos?, que se vo o
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necesitor?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: von o empezor
onibo, en el piso de Juon Luis, por obvios rozones. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero yo. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: si yo, en eso estomos yo, déjome preguntorles
como le von o hocer, estón ohorito viendo detolles, checondo eso, nos
tienen que dor uno propuesto de trobojo, poro que se lleven los
expedientes, respecto ol portón, tu teníos dudo el otro dío, lo ibon o
orreglor hoy, pero ibon o cerrorlo, les dije que no, que mejor el sóbodo,
poro que hoy?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: entonces el sóbodo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: sí, entonces el sóbodo von o venir o orreglor ese portón, yo
podíon hocerlo ohoro pero yo no quise, si les follo olgo, entonces serio
hoy o moñono.

6.3 En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: oquí hoy un
temo que tiene que ver con los cuentos que don cuondo se voton los
osuntos, tuve uno chorlo con lo gente de engroses, hoy sentencios
pendientes del 2015, del 201ó, comenton que su moyor crisis es en los
votos poro engrose poro onolizor ogrovios, que eso les genero ohdor
peloteondo y que ol finol nodie sobe porque voto en contro, pero
votoron en contro, entonces oquí yo tengo un osunto donde se
estoblece en el ocuerdo poro el engrose, que hobío que consideror o lo
totolidod de los outoridodes demondodos, pero lo que nunco nos
dijeron cuondo se votó el osunto y obviomente porque oquí uno reviso
sobre los rodillos, de monero rópido, porque uno confío en lo que o uno
le dicen en los sentencios, que es lo mós delicodo, resulto que en este
osunto se demondo ol Presidente Municipol, ol Ayuntomiento de
Tlojomulco, o lo Dirección de Seguridod Publico, ol Sindico, ol Secretorio
Generol, ol Director de Seguridod Publico, comporece o juicio solo el
Síndico, no dice que viene o hocerlo en nombre de todos los
outoridodes, nodo mós comporece el Síndico, le tienen contestondo lo
demondo, nunco declororon rebeldío, no emplozoron o lo totolidod de
los outoridodes, dicton sentencio en lo Solo de origen, y dicen que el
demondodo es el Ayuntomiento, como diciendo ohí engrosomos o
todos los demondodos, poro no repetirlos, en lo sentencio de engrose el
ocuerdo fue que hobío que reestoblecer el orden respecto de los
outoridodes que se encuentron en rebeldío, pensondo yo que en los
outos hobío decloroción rebeldío y que hobíon sido emplozodos, pero
ohoro que yo me llevon o firmor el engrose, pues resulto que no hoy
decloroción de rebeldío, y como en lo sentencio de olzodo vomos o
estoblecer que lo sentencio de origen, juzgo y resolvió todo lo situoción
jurídico o todos los portes, eso no lo podemos superor en lo olzodo,
porque entonces lo solido serío nodo mós ogregor en el cuerpo de lo
sentencio el nombre de todos los demondodos, de todos y en lo
sentencio condenor o todos y no existe si quiero decloroción de
rebeldío, y lo mós grove, que poro mí no estón notificodos lodos los

outoridodes y este es un osunto del 28 de noviembre del oño 20.ló. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: es cierto lo que dijiste, tienen un
montón, hoy muchos, tienes rozón. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: oquí no es un temo de que digo que fue poro
onolizor ogrovios, ese no es un osunto de esos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: estoy de ocuerdo en eso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: este es uno cuento mol dodo que
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'octuociones, osí de sencillo, y entonces el detolle es oquí definir qué es
lo que vomos o hocer, porque en el coso concreto, lo sentencio que
votomos en contro ero lo correcto, porque oquí él le estobo ordenondo
llomor ol Presidente, ol Secretorio, ol Director, nodo mós oquí cometió un
error, ogrego vocol comisorio de lo Comisión de Honor y Justicio que ese
no es demondodo, es lo único que tiene el expediente, que quedo
como voto porliculor rozonodo, poro los efectos de reponer
procedimiento y ordenor lo Litis, porque estó incluso hosto en lo
sentencio de origen, cometen el mismo error. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: quien mondo o engrose?, tu, Horocio y Juon Luis.

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gqrcío Estrodo: si, pero es que
estóbomos en el entendido de que esiobon emplozodos y que si

eslobon en rebeldío, pero no existe oulo de rebeldío de lo Solo de
Origen y en uno sentencio no vo o ser, hosto Alberto Borbo y el Doctor
Adrión. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: no, pero en contro,
quien lo mondo o engrose?. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo
Gorcío Eslrodo: Horocio y yo,y el Mogislrodo Juon Luis. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: vomos lomondo lo decisión ohoro en bose o tú
monifestoción, lo tomomos en cuento y de uno vez oquí lo votomos
como es, lo socomos y lo firmon, si estós de ocuerdo con lo ponencio,
que quede constoncio en esto cuestión y vomos poro odelonle, si

ustedes estón de ocuerdo en eso, o seo, reolmente si nos ponemos o
otro cuestión y yo estón onolizodos los punlos y que se opruebo lo

encio del Mogistrodo Adrión, si es que es el temo, porque tienes
lo cuento esto mol, si no d'rjeron el temo de rebeldío sí, no sé qué
el Mogistrodo Juon Luis o el Mogistrodo Horocio, Armondo. En uso

lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: oquí nodo mós hobrío
detolle que hobrío que clorificor, en mi opinión él demondo ol

Fresidente, ol Ayuntomiento, o lo Dirección de Seguridod Público, ol
Sindico, ol Secretorio Generol y ol Director de Seguridod Publico, y el
outo de odmisión solo odmite en contro del Presidente, el Síndico, el
Secretorio Generol y Director de Seguridod Publico, lo roro es que lo
sentencio resuelve el juicio como outoridod demondodo solo ol
Ayuntomiento, no incluye ol Presidente, no incluye ol Sindico, no incluye
obsolutomente o nodie, poro mi serio, no sé qué piensen, o reservo de
que codo quien revise, ordenor reponer el juicio poro llomor o emplozor
o los que folton, decretor lo rebeldío de los que sí fueron llomodos y no
comporecieron y llomor o los que foltoron. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Presidente: y osí venio lo ponencio. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: no, en lo ponencio si venio, bueno
el 90% venio en ese sentido poro que se declororo, es que oquí lo que
foltobo ero hober dictodo el outo del reenvío, que no existe, ero hober
dictodo un outo declorondo rebeldío, el outo donde se tiene
contestondo, declorondo rebeldío y ohí mismo ordenor llomor o juicio o
los que foltoron y yo otro vez si no comporecen, sin onulor octuociones,
oquí yo no tendrío coso y volver o dictor lo sentencio, pero esto del
engrose yo estó en uno situoción controrio. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Presidenle: pero si le decimos ol ponente, si estón de
ocuerdo cloro, Mogistrodo Horocio, Juon Luis y tú, un ocuerdo que
quede retirodo, que le ogreguen esos cuestiones, porque reolmente es
muy poco, y lo votomos como si no se mondo en engrose. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: odelonte. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: estoríos tú de ocuerdo Juon Luis?, miro hoy un
osunto, lo cuento que dieron en lo ponencio no estuvo bien, pero o lo

u
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'proyecto del ponente estobo el g0% de monero correcto, entonces ohí
tenemos un temo, si estón de ocuerdo tú, obviomente Armondo, y
Obviomente Juon Luis y el ponente. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernóndez: quien es el ponente. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: el ponente es Adrión,que seríon dos o tres cositos
ogregorle que es uno omisión. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: hocer el outo del reenvío. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: quitorlo como si no fuero engrose, presentorlo y votórselo. En
uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: ordenor llomor o
los que folton y eR el reenvío decloror lo rebeldío de los que no
comporecieron y si fueron emplozodos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio león Hernóndez: y que hocemos con lo votoción?. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: no, bueno pues estomos oquí y es poro
efecto de ovonzor los temos, sino no vomos o ovonzor. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: y es un osunto de noviembre de
2016. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: de que
moterio es?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: un temo de
policíos. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eshodo: es de
uno señoro que viene o reclomor lo indemnizoción. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: o seo como si no lo hubiéromos mondodo o
engrose y nodos mós ogregorle esos cosilos, se lo quitomos y nodo mós
es dictorlo ogregóndole eso cuestión, si tú estós de ocuerdo y mis
compoñeros, hoz de cuento que lo socomos de engrose. En uso de lo
voz e) Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: o ver, cómo?. En
uso lo voz el Mogislrodo Presidenle: o seo que quede tu proyecto
c o si no se hubiero mondodo o engrose. En uso de lo yoz el

Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: entonces porque se
dó o engrose en oquel entonces?. En uso de lo voz el Mogistrodo

nte: por uno cuento mol dodo, osí es no Armondo?. En uso de lo
voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez: lo mondomos o engrose,
porque rozón?. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo:
foltobo decloror lo rebeldío, pero bojo el principio de que se dio por
entendido, por lo menos yo osí lo entendí en oquel momento, que si

existió lo decloroción de rebeldío, lo único que folto fue en lo senlencio
de lo Segundo Solo, incluir o todos los outoridodes, pero eso no fue lo
reolidod y lo reolidod es como lo plonteo y yo en lo único en lo que no
esloy de ocuerdo del voto como yo lo leí, creo que deberíomos o
podrímos sumornos, yo cuondo menos estorío de ocuerdo, nodo mós
estoblecer el outo del reenvío declorondo lo rebeldío en el ocuerdo
donde tienen contestondo o Tlojomulco, decloror lo rebeldío de los
outoridodes que no comporecieron y ordenor el emplozomiento de los
que foltoron, yo creo que no tendrío coso modificor, nodo mós serio dor
el ospecto de lo contesloción de los que foltoron, porque los demós yo
estón en rebeldío, si no serío generorles un derecho nuevo de volver o
comporecer o juicio, o seo, esos yo fueron emplozodos, nodo mós, en
mi opinión folton tres outoridodes de emplozor, el Síndico es el único que
comporece, hocer lo decloroción rebetdío y ordenor el emplozomiento
de los que foltoron, luego vendrío el delolle de que o lo mejor si llegosen
o comporecer los que foltoron, los que yo eslón en rebeldío esos obvio
no, los que folton que tol que les generen un derecho o omplioción de
lo demondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: es
uno Reclomoción?. En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente: es uno
Apeloción no Armondo?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: Apeloción. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
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'vo2 el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, ellos estobon
ordenondo, nosotros estóbomos ordenondo nodo mós decir, que se
digo en lo sentencio los que fueron declorodos rebeldes en el cuerpo de
lo sentencio y resolver de fondo y condenor o lo que le corresponde por
couso de follecimiento en el ejercicio de sus funciones como policío. En
uso de lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez: y lo propuesto de
lo ponencio ero reponer. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: reponer poro decloror rebeldío de los que fueron emplozodos y
nunco se les decloro en juicio y lo otro es que hoy otros outoridodes en
mi opinión que incluyen en lo demondo, que no fueron emplozodos. En
uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: entonces se irío
poro otrós, se tendrío que reponer, no se emplozó o olgunos. En uso de
lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Estrodo: serio irnos o lo propueslo
del ponente, del Doctor Adrión Mirondo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio león Hernóndez: este es. En uso de lo yoz el Mogistrodo
Presidenle: si, o seo en vez de mondórselo o engrose, si él estó de
ocuerdo en esos considerociones y mis compoñeros obviomente estón
de ocuerdo. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: lo
socomos y yo lo volvemos o votor, lo oprobomos y vómonos. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo votomos y lo quilomos del engrose. En
uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: odemós es un
osu,nto de noviembre del 201 6,yo me fije, yo me dijeron. En uso de lo voz

istrodo Horocio león Hernóndez: sí, yo he firmodo, me hon subido
os del 2015. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío

: no, lroen uno del 2015. En uso de lo vozel Mogistrodo Horocio
ón Hernóndez: uno? vorios. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo

Gorcío Estrodo: entre otros, ohorito yo les dije, soben que ese necesito
verlo con colmo, es que no hoy control, no existe control de eso. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente: hóblole o Juon Miguel, de uno vez.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: me porece
mejor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: tú estoríos de ocuerdo
Juon Luis?. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montlel:
que lo hogon en engrose. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: sí.

En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: de cuolquier
monero si representorío un combio con el que fue presenlodo
originolmente. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: yo creo que si

serío lo mós lógico. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: nodo mós precisor, si quieres soliendo le digo o esto niño que,
subo y cuondo tengo el proyecto que se los lleve poro ver si estón de
ocuerdo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: tú estós de ocuerdo
Juon Luis?, porque si es importonte. En uso de lo voz el Moglstrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: si, tiene rozón osí yo no nos movemos de lo
que yo esló. En uso de lo voz el Mogiskodo Presidente: entonces yo estó,
no le hobles o Jun Miguel, que él le dice. En uso de lo voz el Mogiskodo
Armondo Gorcío Eskodo: o finol de cuentos es uno pequeño
modificoción el engrose, odemós por el tempo que yo tiene, nos
veríomos mol openos oprobondo el proyecto y odemós quien liene lo
ponencio es esto niño, lo que trobojobo contigo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: sí, Andreo.

6.4 En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si, oquí hoy
otro iguol de engrose, donde el temo fue, yo en mi proyecto que tengo
nodo mós que no lo boje, si se hobío estoblecido oquí, cuondo menos
en lo que vo tenqo onotodo, no sé si ol finol tuve un loosus colomi. en el
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'temo en cuonto o que yo votobo en el temo de fondo de onolizor lo
nulidod plonteodo por el Procurodor de Desorrollo Urbono respecto de
un dictomen de uso de suelo, esos son mis onotociones, oquí en este" lo
propuesto de lo ponencio de origen, que quedo como voto porticulor.
En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: de quien es lo ponencio?. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: del Mogistrodo
Borbo, oquí en este estó o fovor. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
León Hernóndez: de Borbo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: si, donde no obstonte que existe lo Apeloción,
consideroron que estobo mol notificodo lo sentencio de origen y ordeno
nuevomente notificorlo y entonces en eso les dije, no pues si yo interpuso
lo Apeloción y esto odmitido, qué coso tiene que le vuelvon o notificor
poro que vuelvo o presentor lo Apeloción. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: y el engrose fue poro eso?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no, entonces en mis onotociones yo estoblecí
que hobío que resolver de fondo pero yo no estoy con el
sobreseimiento, entonces me dice esto niño que hoblo con no sé quién
o con los demós que formomos el engrose y que le d'rjeron, no hoy que
sobreseer, poro confirmor lo de origen, y yo le dije que no, poro mí el
temo es, el temo del Procurodor, poro mi le corre el termino uno vez que
lo outoridod le entrego los documentos que viene o impugnor, porque
oquí usledes tiene como voto moyoritorio que cuondo insto el porticulor
ol Procurodor, desde ese momento le corre el termino de los treinto díos
y dor eso lo Solo de Origen sobresee, bojo el concepto de folto de

itimoción, coso que no es, totolmente, eso si no,y entonces yo le dije
, yo le estoy diciendo que se confirme, si bien es cierto que no estoy
ocuerdo en que otro vez le notifiquen poro que vuelvo o Apelor, yo

nunco dije que fuero poro confirmor, poro mí es onolizor el temo de lo
nulidod plonteodo por el Procurodor y onolizor los ogrovios del
Procurodor, bueno oquí no se quien dijo, porque en el engrose estó el
Doctor y Juon Luis, nodo mós. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenie:
pero lo ponencio de Alberto venio confirmondo?. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no. En uso de lo voz el Mogislrqdo
Presidenle: revocondo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: no. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: mondondo o
notificor?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
estobo proponiendo volver o notificor lo sentencio poro que vuelvon o
Apelor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: y Horocio estuvo de
ocuerdo con eso. En uso de lo voz el Mogiskodo Armondo Gorcío
Eslrodo: en eso sí, yo en el fondo nunco dije que fue poro confirmor y
ello me dice que porque osí recibió lo instrucción, dije bueno, yo nÜnco
te lo di, poro mí el temo es que debe de onolizorse de fondo porque.el
termino que le corre ol Procurodor es uno vez que el Ayuntomiento de
Guodolojoro le dice, oquí estón los octos que pretendes impugnor y que
desde que los recibe porque se lo remiten por oficio y de ohí le conen'los
30 díos, y hobró que onolizor los conceptos de nulidod contro ese uso de
suelo si tiene o no rozón, pero no de sobreseer por extemporóneo, yo no
estoy de ocuerdo, no se porque tu eslos en el engrose tombién, no sé
qué pienses del osunto. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: no recuerdo. En uso de lo yoz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: o podemos hocer uno coso, porque este es un
osunto complejo, si quieres le digo o esto niño que te lleve el expediente
y que se lo lleve tombién ol Mogistrodo Juon Luis y cuondo ustedes
tengon estudiodo bien el osunto, lo vemos. En uso de lo voz el
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'vo:z et Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: entonces que lo veon ellos,
es que yo no se ocuerdo, pues es que es obvio, entonces yo le entrego
ohorito o esto niño, que pose con el Mogistrodo Juon Luis y con el
Mogistrodo Adrión poro que veon ese temo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: es que todos lo cosos que tengon dudos poreue
si estón botollondo mucho con eso de que onolizor ogrovios. En uso de
lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: déjome decirte, es que es

' uno problemótico, debe de fijorse oquí el punto jurídico, si o veces
fijóndolo veon lo que nos poso. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: yo creo que tienes rozón en eso porte, porque eso de
onqlizor ogrovios esto muy complicodo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: son dos, de cuontos pendientes?. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, ohorito es lo
que pude revisor con ellos desde los nueve y cuorto de lo moñono, no,
no, tienen un montón y del 2015 y del 2016, deben de tener olrededor
de 400 expedientes poro hocer los engrose. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Presidenle: yo creo que tienen 100. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: chécolo, pero odemós estobo
viendo uno de ellos, en los cuentos no distingue nodo, no distingiJe
nodo, no sé cómo lo hoce, lo verdod eso niño lo choporrito mis respetos,
le entiende y le pone gonos, que es lo mos importonte, que le pone
gonos, porque lo otro, no, no, no. En uso de lo voz el Mogisirodo
Presidente: bueno entonces yo poro ver eso y el otro, tombién yo
quedomos, olgún otro osunto. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: no, yo creo como siempre lo he dicho, tengo oños
dicigndo el temo de engroses y el otro gron temo, hoy vi ol Licenciodo

higo y estomos sentodos en uno bombo con todo lo que estón
iendo de monero indebido en eso óreo de los osuntos de los
isiones Substonciodoro e lntegrodoro, terrible, estón posondo todo.

ó.5 En uso de lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: Armondo
pedí que me bojoron un expediente que me llego tombién de engrose
pero con uno corrección rodicol tuyo, yo estobo firmodo, se orroncó mi
hojo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo no
orronque nodo. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez:
combioste tu voto, de estor en contro o un voto con otro rozón y otros
cosos distintos, entonces yo dije o ver qué ondo, oquí osí se vole o que?.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eskodo: yo no orronco
hojos discúlpome, quien te dijo eso?. En uso de lo voz el Mogishodo
Horocio León Hernóndez: bueno si no lo orroncoste tú. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, yo no fui, yo no ononco nodo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: miro, yo estó
firmodo por mí. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo:
yo no orronco nodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio [eón
Hernóndez: pero combioste el sentido del voto rodicolmente. En uso de
lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: pues porque yo revise
octuociones. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: o
bueno, entonces se vole osí?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Esirodo: si cloro. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: después combior los votos?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: tú lo hos hecho, quieres que te recuerde?. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: si, si tienes olguno
sí. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: te ocuerdos
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'Gobernodor Curiel?. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: no. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
si, ocuérdote. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez:
no, ohí estó lo groboción, el que hobío doños y eso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si, fue uno Responsobilidod
Potrimoniol. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: que
porque le impedíon los ventos y eso, no, pero en este en serio, es
totolmente distinto. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: pues es como los votos que o mí me hon llevodo tuyos, que tú
no estós de ocuerdo, no poso nodo, y yo nunco le lo he reprochodo. En

uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: no pero yo uno vez
firmodo osí, yo yo no me echo poro otrós, ni digo que lo combio, o se
vole?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no pero
yo no orronque lo hojo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: no, lo de lo hojo no importo, lo tenío que orroncor olguien
porque estobo mi firmo y yo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo: no, pero yo no orronco, yo los firmos, yo los respeto. En

uso de lo voz el MogÍsirodo Horocio León Hernóndez: pero el temo es el
combio, bueno pues yo firmodos los coniges y royos todos los Actos. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: cuoles Actos?. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: los del Pleno. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no bueno, pues si

esión mol como los voy o dejor osí?. En uso de lo voz el Mogistrodo
León Hernóndez: nodo mós en esto sí. En uso de lo voz el

Armondo Gorcío Eslrodo: bueno, entonces vomos oclorondo
uno vez, vomos dejondo todos los borboridodes o los polobrotos mol
ritos que ponen, odelonte, yo nodo mós los tengo que señolor

ue no estoy de ocuerdo, lon sencillo como eso, en ese temo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: pero yo me refiero o
este. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eshodo: si cloro,
pues es que ese es mi convencimiento, odemós si mol no recuerdo hice
ohí un voto concurrente. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio teón
Hernóndez; no, miro oquí estó el Acto, dice en conlro, y luego ocó lo
hiciste diferenciodo por otros rozones, ocó decíos que Alberto se lenío
que excusor de eso posilivo y ocó yo dijiste que no eslobon los
elementos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eskodo: si, es
lo de uno ofirmolivo, si cloro. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndez: pues es diferente. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: o es que no lo hobío visto, no, no, discúlpome. En uso de
lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: enlonces ohorito votomos
osí ol jolón y luego reviso y combio. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: no espérome, es que yo no tengo los cuentos
de los expedientes, oquí los cuentos se dirigen en un sentido y o lo horo
que uno reviso eso puede posor, cloro, no estoy de ocuerdo. En uso de
lo yoz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: yo lo voy o firmor
respetondo eso y bueno entonces es un derecho de todos. En uso de lo
voz el Mogiskodo Armondo Gorcío Eslrodo: si cloro, y luego el otro que
estó ohí de uno señoro de un osunto de Tloquepoque que tiene desde
el 2015 tombién, que yo presento quejo en Derechos Humonos y nos
troe en todos lodos orgüendeondo, el que modifico el voto fuiste iú, no
yo, en un engrose, porque?, porque d'rjeron poro efectos y luego el
pleito es que yo pienso osí y yo digo no, osí no. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: no se cuol dices. En uso de lo voz el
Mogiskodo Armondo Gorcío Eshodo: no, es un osunto que ohí ondo, no
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es un derecho que o lo horo que tú lo ves con colmo
ll todo, porque los cuentos vienen mol dodos, pues ese es el riesgo yo lo

sobes, yo lo sobes si ese es el temo que estó posondo en los osuntos de
lo Comisión Sustonciodoro e lntegrodoro, estón hociendo uno sorto de
borboridodes en los oudiencios, puros tonteríos en todo y nodie se
quejo, todo estó bien, y lo hocen con lo intención de que el dío de
moñono que ellos si llegosen o perder, cuondo menos tiene el chonce
de lo reposición del procedimiento por tonlos violociones que tiene
codo expediente, no puede ser posible que tengomos lo copocidod de
resolver esos osuntos después de l0 oños, después de 10 oños, no
tenemos lo copocidod de resolverlo y se gosto un dinerol ohí, odemós el
que entró, por el problemo de su olcoholismo no viene o trobojor y no
poso nodo. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez:
quien?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: uno que
ohí ondo que dicen que es el expertis del Derecho Loborol, digo pobre,
pues que se trote, hoy grupos de olcohólicos onónimos, si cloro.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrqdo:
Solicito ouforizqción poro retirorme de lo Sesión en rozón de
que tengo un osunto pendiente por trotor.

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

ó.ó En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: en reloción
con el vencimiento de nombromientos del personol jurisdiccionol y
odministrotivo de mi Solo, poro proponer los nombromientos por un mes
mós, es decir, por el periodo del I o primero ol 30 treinto de septiembre
del 2017 dos mil diecisiete, en los puestos que vienen desempeñondo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Alberto Borbo
Gómez 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 30 treinto de septiembre
de lo presente onuolidod, ello con fundomento en el ortículo ó5
frqcción lll de lo Ley Orgónico del Poder Judíciol del Estodo de
Jolisco. Gírese oficio o lo Dirección de Administroción poro los
efectos o que hoyo lugor.
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En uso de lo voz el Mogistrodo 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
Herrero Borbo: es el punto número 7 siele relotivo o los osuntos que
fueron presentodos en lo Secretorío Generol

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. José de Jesús Moroles Ploscencio, medionte el cuol formulo excilotivo
de justicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente
lll-882/20l5 índice de lo Tercero Solo. Mogistrodos conforme ol módulo
de informoción de expedientes de este Tribunol, lo sentencio relotivo ol
Expediente mencionodo fue emitido con fecho 3l treinto y uno de
ogosto del oño en curso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo

to serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo
y por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el

lo 83 de nueslro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmilir o trómile lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se d'tjo lo sentencio relotivo ol
Expediente lll-882/2015 yo fue pronunciodo con fecho 3l treinto y
uno de septiembre del oño en curso. Lo onterior con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez y del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo.

7.2 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe.el
C. Enrique Golvón Vorgos, medionte el cuol formulo excilolivo de iusticio
ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expediente Pleno
861/201ó ponencio o corgo del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel.
Mogistrodos conforme ol módulo de informoción de expedientes de este
Tribunol, lo sentencio relotivo ol Expediente mencionodo fue emitido con
fecho 1o primero de septiembre del oño en curso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: lo propuesto serío poro no odmitir, todo vez que
yo estó dictodo lo sentencio y por tol motivo, no encuodro en los

supuestos o que olude el ortículo 83 de nuestro propio Ley.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir o trómile lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se dijo lo sentencio relotivo ol
Exoediente Pleno 861/201ó yo fue oronunciodo con fecho lo
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' primero de septiembre del oño en curso. Lo onterior con lo
ll ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez y del
]l tvtogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del ompo¡o23412016 respecto de un
juicio de Responsobilidod Poirimoniol 2312015 promovido por lsmoe!
Briseño Godínez en contro de lo Fiscol Generol del Estodo de Jolisco, en
este osunto previo o lo odmisión en Sesión de Pleno se dio cuento y se
dijo el lemo de que no estobo ocompoñondo lo porte octoro lo copio
certificodo medionte el cuol ocreditobo el corócler de Alboceo de
Joime lsmoel Briseño Seguro con el cuol pretendío comporecer ol Juicio
de Responsobilidod Potrimoniol, ese requerimiento le fue notificodo o lo
porte ocforo, comporece ol dío siguienle o dor cumplimiento o él y no
ocompoño el documento idóneo, se desecho lo demondo, se von ol
omporo, el omporo le concede el omporo y protección de lo Justicio
Federol y orgumento lo resolución que es poro el efecto de que se le
otorgue de nuevo cuenlo el termino o lo porte octoro poro que
ocompoñe el documento idóneo en virtud de que cuondo el
comporeció o dor cumplimiento ol primer outo en donde se le hizo el
requerimiento, no hobío fenecido el mismo. En uso de lo Yoz el

do Presidente: el omporo es poro el efecto que le den otro vez
el t ino poro que tengo oportunidod de ocreditor el corócter con el
q comporecen, ese es el efecto. En uso de lo voz el Secretorio

I de Acuerdos: si, es que se le dio un término primeromente y ol
o siguiente comporece pero no exhibe lo documentoción, se provee
I documento y se le dice que no ho lugor tenerle cumpliendo por qué

no ero el documenlo idóneo, entonces se vo ol juicio de omporo, y el
omporo dice, no, es que todovío le quedobon dos díos poro que
feneciero su término, debiste notificorlo de monero personol y oporte
hoberle dicho que le quedobon dos díos mós poro que el estuviero en
posibilidod de ocompoñor ese documento, entonces próciicomenie el
omporo dice, dejo sin efectos eso resolución, y vuelve o dictor otro y
otórgole el término otro vez de tres díos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: estó bien, entonces en esos términos, Secretorio nos tomo lo
votoción.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. Ausencio Juslificodo.
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. AuSENC|O JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON7.ALE7. MONTIEL. A fOVOr.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOT.

o Los Mogistrodos integronies del Pleno por unonimidod de volos,
determinoron requerir nuevomenie ol octor v otoroorle el plozo de
kes díos, ooro que exhibo el documento medionle el cuol
ocredile su corócter de olboceo eslo previo odmisión ocotondo
de esto monero lo que ordeno el Amporo. Lo onlerior con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez y del

I tr,togislrodo Armondo Gorcío Estrodo.
il
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Conclusión v ciloción poro próximo Sesión Ordinorio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 13:20 irece horos con veinie minulos del dío 05 cinco
de Septiembre del oño 2017 dos mil diecisiete, se dio por concluido lo
Sexogésimo Segundo Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Sexogésimo Tercero Sesión Ordinorio o celebrorse el dío jueves 07 siete
de Septiembre o los ll:00 once horos, firmondo lo presente Acto poro
constoncio los Mogistrodos integrontes del Pleno, en unión del Secretorio
Gendfl {e Acuerdos, que out
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