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H. PTENO DEL IR¡BUNAL DE tO ADMINISTRAIIVO DEt PODER JUDICIAL
DEL ESIADO DE JATISCO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los Il:20 once horos con veinle
minulos del dío 16 dieciséis de Febrero del oño 2017 dos mil diecisiele,
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, I2, 19 Y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos infegrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Décimo Cuorto Sesión Ordinorio del
oño Judiciol 2017: Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO JUAN LUIS

GONZÁLEZ MONTIEL por ousencio justificodo del titulor MAGISTRADO
LAURENTINO LóPEZ VILLASEÑOR, osimismo, fungiendo como Secretorio
Generol de Acuerdos el Licenciodo JOSÉ GUIttERMO VIZCARRA
CAS¡LLAS por ousencio justificodo del titulor, Licenciodo HUGO HERRERA

BARBA, desohogóndose ésto de conformidod o los puntos señolodos en
el siguiente;

DECIMA CUARTA SESIóN ORDINARIA

PERIODO JUDICIAT DEt AÑO 2OI7
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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 Décimo Primero Sesión Ordinorio
del oño 2017
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 12 doce proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l -

Lo Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo
José Guillermo Vizcorro Cosillos, procedo o tomor listo de osistencio o
los integrontes del Pleno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de
lo presencio de los C. C. Mogistrodos:

o ALBERTO BARBA CÓITITZ
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
. ADRIÁN JOAQUÍN IT¡IRANDA CAMARENA
. JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL
o LAURENTINO tÓptz VILLASEÑOR Ausencio Justificodo.
O ARMANDO GARCíA ESTRADA

El C. Secretorio Generol, Licenciodo José Guillermo Vizcorro Cosillos,

decloró que se encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos
que integron el Pleno y que exisle el quórum requerido poro sesionor y

poro consideror como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se

pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos I 2 y 16 del Reglomento
lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

En uso de lo yoz, en funciones de Presidenle Mogistrodo Juon luls
Gonzólez Monliel: 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 volos de los Mogistrodos integrontes del Pleno, con lo
Ausencio Justificodo del Mogistrodo Lourentino López Villoseñor.
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El Mogishodo Presidenie Juon Luis Gonzólez Moniiel, pone o
consideroción el Acto Relolivo o lo Décimo Primero Sesión Ordinqrio,
con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes de
este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío Generol los

correcciones que consideren pertinentes.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo oenerq!, el octo relotivo o lo Décimo Primero
Sesión Ordinorio del oño 2017, con lo Ausencio Justificodo del
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor.

-4-

El Mogisfiodo Presidente Juon Luis Gonzólez Montiel pone o
sideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo

ión del turno de l3lrece Recursos, 04 cuotro de Reclomoción y
nueve de Apeloción conforme ol listodo que fue previomente
tribuido o los Mogislrodos 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 Lourentino López Villoseñor.

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Juon Luis González Montiel
solicitó ol Secretorio Generol, licenciodo José Guillermo Vizcono
Cosillos, dor cuento del siguiente punto, o lo cuol monifieslo el
Secreiorio Generol: Es el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol
onólisis y votoción de 12 doce 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 orden del
listodo generol que previomente fue distribuido o todos los Mogistrodos,
nos do cuento con los osuntos Secretorio por fovor
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ORIGEN: SEXTASEGU NDA SAIA

eprnclóN 4t lzolt

Lo Presidencio, soliciló o! C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo José Guillermo Vizcorro Cosillos, dor cuento del origen y de
los portes en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo
3531201ó Promovido por Bonco Mercontil del Norte, Sociedod Anónimo
lnstitución de Bonco Múltiple, Grupo Finonciero Bonorte en contro de lo
Dirección de Obros Publicos del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon luis González Monliel,
resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEt ASUNTO

. En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencío, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo José Guillermo
Vizcorro Cosillos, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor del proyeclo.

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI.. Afovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁÑ JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfZ VILLASEÑOR. Ausencio Justificodo y
obslencÍón por hober emilido lo resolución recunido, esto en términos de
lo dispuesio por el orlículo I02 de lo Ley de Jusiicio Adminislrotivo del
Eslodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo
opruebo por Unonimidod de
4712017.

Presidenie Juon luis Gonzólez Monliel: Se
votos el proyecto del expediente Pleno

APELACTóN l50 ',^ñt 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos
ticenciodo José Guillermo Vizcorro Cosillos, dor cuento del origen y de
los porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Adminislroiivo
132912015, promovido por Mo. Socorro Gonzólez Sondovol y José
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ombos del Ayuntomiento de Zopoporr. Ponenle: Mogislrodo Horocio
León Hernóndez, resultondo:

o En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo José Guillermo
Vizcono Cosillos, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓtrlrz. En conlro del proyecto, poro
confirmor !o senlencio de origen.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyecio,
(ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conüro deI Proyec|o, poro
confirmor lo senlencio de origen porque esló consliluido uno
copropiedod en lo hosloción de dominio que es lo hipótesis de lo normo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyeclo, porque en sí, se consintió en no convertirlo en liempo, es
orreclo el lérmino de copropiedod y Io normotividqd es muy cloro pero
quí no fue en tiempo el que se hoyo presentodo el recurso.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. En contro det proyecto,
poro confirmor, de iguolformo que mis compoñeros.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. Ausencio Juslificodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Juon Luis Gonzólez Montiel: Se
turno poro Enorose el proyecto del expediente pleno lso/2011, poro
efecto de confirmor lo resolución de origen.

ORIGEN: TERCERA SAIA

APETAC|óN 2ól20t 7

[o Presidencio, solicitó ol c. secrelorio Generol de Acuerdos
Licenciodo José Guillermo Vizcono Cosillos, dor cuento del origen y de
los porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo
29112010 Promovido por Morío Luiso Gonzólez Cruz, en contro del
Presidente Municipol, síndico y otros del Ayuntomiento de Tonoló,
Jolisco. Tercero lnteresodo: lrineo Ortiz lslos Ponente: Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

zhpre§eaiBproyÉ.cloal?lo ¡e¡noqr¡iÍrsslórdisgc,6iénr,olgnrno:r6$p@,hDrcrc
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
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por el C. Secretor¡o Generol de Acuerdos
Vizcono Cosillos, resullondo:

Licenciodo José Guillermo

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Voto dividido. Yo esloy o
fovor de revocor, el ómbito de prolección de un juicio que verso sobre lo
legolidod en los octuociones de lo outoridod si se circunscribe o tulelor
ospeclos que derivon de quien ocredilo que Ie fueron impulodos
distinlos oclos que fue sujeto de uno sonción que ienío un
reconocimienlo como poseedoro del bien inmueble, pero creo que lo
senlencio debe conducir o efeclos resiilutorios plenos, no puede ser que
se quede o lo mitod o lleve uno líneo y luego relrocedo y digo, bueno ,
inclusive lo cousol por lo que eslón resolviendo que es lo follo de
fundomenloción de lo compelencio, definido lo jurisprudencio esio que
conduce o lo nulidod liso y llono, no puede ser uno nulidod poro efectos.
si fuero por el temo de lo sonción. pero o lo senlencio, ol proyeclo le
follo que vo o suceder enlonces si eslón decrelondo lo nulidod liso y
llono de lo orden de desolojo, que poso con el bien inmueble, que poso
con lo condición y los derechos de los que gozobo quien vino o juicio,
pues ohí estó completo, entonces se quedó corlo el lemo del esludio de
los efecios de lo nulidod, por eso mi voto dividido.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyecto, poro
reconocer volidez, por uno siluoción, de que si bien es verdod que esle
Tribunol en sus compeiencios conslitucionoles no es o quien
corresponde decrelor lo propiedod en fovor de y uno de los portes,
tombién exisle el principio de que en lo jerorquío del Tribunol y el
reconocimienlo de un derecho de propiedod no significo que nosohos
oquí voyomos o hocer uno decloroción, como en un juicio
reivindicolorio, de usucopión, en un interdiclo de posesión o en un
plenorio de posesión, poro generor derechos de ejecución respecto de
lo propiedod pero si lenemos el deber jurídico por culiuro jurídico de
esloblecer cómo es posible que no podomos reconocer el derecho de
propiedod del municipio en uno escrituro público que conforme ol
numerol 329 del Enjuiciomienlo Civil frocción I hoce pruebo pleno conlro
un confrolo privodo que liene el oclor que no es superior en jerorquío
poro los efecios probolorios de impedir enlonces quien es el que tiene lo
propiedod, es como si enlonces en los osuntos que tenemos del pogo
de lo indebido y lrotóndose de los cosos de excepción de lo Ley poro
que no se genere el impueslo sobre tronsmisión de dominio, nunco
digon que lo escrituro que exhibe el nolorio tiene olgún volor porque
este Tribunol no lo puede reconocer, no podemos obordor un lítulo de
propiedod, porque esiomos sujelodos poro decir que el título de
propiedod es el generodor no de lo hipótesis normotivo del tribulo y oquí
si lo decimos, es que no podemos decir de quien es lo propiedod,
enlonces si no podemos diferencior lo jerorquío de un título privodo,
frente o uno que es un orgumenio público que solo puede ser orgüido
de folso y que no fue osí, como se vo o reconocer ohoro el derecho de
esto ciudodono como un derecho superior ol que iiene lo outoridod y no
porque seo ouioridod sino porque liene un tíiulo de propiedod
debidomenle requisiiodo y que no tiene pruebo en conlrorio, enionces si

el derecho o el inlerés jurídico que prelende lulelor lo ocloro lo hoce

PLENO ORDINARIO 1 412017
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,*\l(# '"'#ft§ rtff.rquío de to que orude et ortícuto 32e der Enjuiciomienro
Civil ohí vo deconlodo lo ierorquío de los documentos, enlonces creo
que en lo frocción I debe de ir en lo frocción lX y lo ftocción lX en lo
frocción I poro gue enlonces si un documentos privodo tengo un mejor
volor probolorio que uno escriluro público, por eso mivolo en conlro.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abslención por hober
emiiido lo resolución recurrido, esto en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Administroiivo del Estodo.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. Ausencio Jusiificodo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente Juon luis Gonzólez Montiel: Se
opruebo por Movorío de votos el proyecto del expediente Pleno
2612017.

APELACIóN I4ó '^NI 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de licenciodo José
Guillermo Vizcorro Cosillos, dor cuento del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 139412015 Promovido
por lntermedioción Publicitorio S.A. de C.V. en contro del Director de
lnspección Y Vigiloncio y otros Autoridodes del Ayuntomiento de
Guodolojoro. Ponenle: Mogistrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

En el presente proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o lo
Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción por el
C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo José Guillermo Vizcorro
Cosillos, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmeZ. A fovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnDA. En contro del Proyeclo,
poro revocor lo senlencio de origen por ousencio de inlerés jurídico de
lo porle octoro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
proyecto, en el mismo senlido y orgumenios que e! Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodq.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Abslención por hober
emiiido lo resolución recunido, esto en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPTZ VILLASEÑOR. Ausencio JusTificodo.
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'En 
uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Juon Luis Gonzólez Montiel: En

visto del empote, y su servidor es de origen, el voto de colidod poso ol
Mogistrodo Ponenle, Mogislrodo Horocio León Hernóndez. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: o fovor. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle Juon Luis Gonzólez Monliel: Se opruebo por
Movorío de votos el proyecto del expediente Pleno 14612017.

ORIGEN: CUARTA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo José Guillermo Vizcono Cosillos, dor cuento del origen y de
los porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo
100612014 Promovido por Obros y Comerciolizoción de lo Construcción
S.A. DE C.V., en contro de lo Secretorio de lnfroestructuro Y Obro Público
del Gobierno del Estodo de Jolisco. 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 por el
C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo José Guillermo Vizcono
Cosillos, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro det Proyeclo, creo
que de lo lecturo de los plonieomienlos de lo demondo se desprende
que no esión siendo impugnodos esos oclos en formo oislodo ni por
mérilos propios, si no que es o porlir de lo resolución concluyente como
en formo retrospeciivo se dice, tombién impugno lodos lo oulos que
dieron lugor o lo mismo pero no creo que seo el coso, es otro formo de
combolir el procedimienlo, eslo en el procedimientos de fiscolizoción es
uno cuestión muy cloro en lo jurisprudencio cuondo se definió que lo
orden de visilo podío ser por si mismo en formo como ocluoción
oulónomo combolido se dijo hoy dos moneros, en el resullodo finol de!
procedimienlo de fiscolizoción o contro lo orden de visilo si por si mismo
genero vicios pero no estón siendo impugnodos por vicios propios, no es
el coso de ese supueslo que lo iurisprudencio definió cloromenle en Ios
oclos de un procedimienlo, oquí por onologío y moyorío de rozón
enliendo, que se oplico eso siluoción y no solo en cuesliones que se
enliendon como prelensiones outónomos de combotir y Ilqmor o juicio o
quienes porliciporon en ese procedimienlo porque quedo cloro que el
oclo que eslo impugnondo lo resolución conlenido en un oficio
determinolivo de sonciones.
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emilido lo resolución recunido, esio en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 102 de lo ley de Juslicio Adminishotivo del Estodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo (ponente)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUSTifiCOdO.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Juon luis Gonzólez Monliel: Se

opruebo por Moyorío de votos el proyecto del expediente Pleno
1578/2016.

APELACIóN I ó2 '^ñI7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos
licenciodo José Guillermo Vizcono Cosillos, dor cuento del origen y de
los portes en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo
109512015, Promovido por Operodoro CICSA, S.A. de C.V., en contro del
Tesorero Municipol del Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco.
Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

o En el presenle proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo José Guillermo
Vizcono Cosillos, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención por hober
emitido lo resolución recurrido, eslo en iérminos de lo dispuesio por el
orlículo I02 de lo ley de Juslicio Administrolivo del Eslodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A ÍOVOT dEI
proyeclo (ponente)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁttz MONTIEL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUStifiCOdO.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Juon tuis Gonzólez Montiel: Se

opruebo por Unonimidod de votos el proyeclo del expedienle Pleno
162/2017.
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ORIGEN: QUINTA SALA

APEIAC|óN 29 nt 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos
licenciodo José Guillermo Vizcorro Cosillos, dor cuento del origen y de
los porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo
16111201ó, Promovido por Andrés Gonzólez Polomero, en su corócter de
Regidor del H. Ayuntomiento Constitucionol de Puerto Vollorto, Jolisco,
en contro de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo Numero 0ó4 con
sede en Puerto Vollorto, Jolisco, y Notificodores Ejecutores Fiscoles
Adscritos o dicho Oficino; Ponenle: Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez,
resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEt ASUNTO

. E! presenle proyeclo no se somelió o voloción ol hober sido
retirodo por el Moqistrodo Ponenle.

Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos
enciodo José Guillermo Vizcono Cosillos, dor cuento det origen y de
; portes en el Juicio: Recurso derivodo del Juicío Administrotivo

12016 Promovido por Jonothon Gobriel Gonzólez Gonzólez, en contro
Procurodor Estotol de Protección ol Ambiente del estodo de Jolisco;

Mogistrodo [ourentino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

. El presente provecto no se somelió o voloción ol hober sido
retirodo oor el Moqisirqelo Ponenle.

ORIGEN: SEXTA SAIA

APETACTóN 1047 114 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
José Guillermo Vizcqrro Cosillos, dor cuenlo del origen y de los porles en
el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2712013. Promovido
por Guodolupe Guillermino Lomeli, en contro del Gobernodor
Constitucionol y Secretorio Generol de Gobierno del Estodo de Jolisco.
Tercero lnteresodo: Ayunt<-rmiento de Tonoló, Jolisco. ponenle:
Mogistrodo Juon Luis Gonzírlez Montiel, resultondo:
Jesús García 2127 . C .P. 44657 . Cuadalajara Jal. . ]bl./Fax.:(3 -3 ) 3648- I 670 1,' 3648- 1 679 . e-mail:tadmvo(attac'ial.org
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SIN DISCUSIóTI DEt ASUNTO

El presenle proyeclo no se somelió o voloción ol hober sido
retirodo por el Mooislrodo Ponenfe.

APETACTóN 147 nl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos
Licenciodo José Guillermo Vizcorro Cosillos, dor cuento del origen y de
los porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo
61/2015. Promovido por Arcozo Proyectos, S.A. de C.V., en contro del
Ayuntomiento, Dirección de Obros Públicos y Secretorio de Finonzos,
todos del Municipio de Logos de Moreno Jolisco. Ponente: Mogislrodo
Lourentino lópez Villo Señor, resultondo:

El presente proveclo no se somelió o votoción ol hober sido
relirodo por el Moqislrodo Ponenle.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

Lo Presidencio, solicitó ol c. Secrelorio Generol de Acuerdos
Licenciodo José Guillermo Vizcorro Cosillos, dor cuento del origen y de
los porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo
72112016, promovido por Verticol Lifestyle, Sociedod Anónimo de
Producción de lnversión de Copitol vorioble, en contro del H.
Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco, Director de Obros
Publicos y Otro. Ponenle: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel,
resultondo:

StN DISCUSIóN DEt ASUNTO

EI oresente proveclo no se somelió o voloción ol hober sido
retirodo por el Mosislrqdo Ponente.
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APETACTóN r 76 l7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos
Licenciodo José Guillermo Vizcorro Cosillos, dor cuento del origen y de
Ios porles en el Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo
3731201ó promovido por promotoro Los Cocos S.A. de C.V., en contro de
lo Tesorerío Municipol del Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco.
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 José Guillermo
Vizcorro Cosillos, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención por hqber
emilido !o resolución recurrido, eslo en iérminos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo ley de Justicio Administrotivo del Eslodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MA ADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
to (ponenle)

DO JUAN LUIS GONZAI1Z MONIIEL. A fovor del Proyeclo.

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Juslificodo.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Juon luis Gonzólez Moniiel: Se
opruebo por Unonimidod de votos el proyecto del expedienle Pleno
176/2017.

-ó-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Juon luis Gonzólez Montiel:
uno vez terminodo el estudio y votoción del totol de los proyectos de
sentencio presentodos poro lo sesión, y continuondo con el orden del
dío, Mogistrodos tienen olgún osunto que trotor? S¡N QUE EXISTAN
ASUNTOS POR TRATAR.
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-7-

Informe de !o Presidenciq

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Juon Luis Gonzólez Montiel:
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 José Guillermo Vizcorro Cosillos: es el punto
número 7 siete relolivo o los osuntos que fueron presenlodos en lo
Secretorío Generol. SIN QUE EXISTAN ASUNTOS POR TRATAR.

-8-

Conclusión v citoción poro próximq Sesión Ordinoriq

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Juon Luis Gonzólez Monliel: No
existiendo mós osuntos que trotor, siendo los l3:10 lrece horos con diez
minulos del dío ló dieciséis de Febrero del oño 2017 dos mil diecisiele, se
dio por concluido lo Décimo Quorto Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Décimo to Sesión Ordinorio o celebrorse el dío
Mortes 2l veintiuno de o los lt:00 once horos, firmondo lo
presente Acto poro c oncio los Mogistrodos integrontes del Pleno, en
unión enerol de Acuerdos,
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