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H. PI.ENO DEL TRIBUNAL DE tO ADMINISTRATIVO DEt PODER JUDICIAT
DEL ESTADO DE JALISCO

v¡oÉsrnne pn¡nn¡ne srs¡ótq onot ¡rnnln

prnrooo ¡uorcre¡. oru año zot z

lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I l:30 once horos con treinto
del dío 14 colorce de Morzo del oño 2017 dos mil diecisiete, en

él 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 Constilución
Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley Orgónico del Poder
Judiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se
reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo Vigésimo Primero (XXl) Sesión Ordinorio del oño Judiciol
2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO TAURENTINO tópfZ
VILLASEÑOR, 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.

4.
5.
6.
7.
8.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o Décimo Séplimo Sesión Ordinorio del
oño 201 7.
Aproboción del turno de reeursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de 24 velnlicuolro proyectos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-I-

Lo Presidencio solicitó ol e. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Henero Borbo, 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:

. ALBERTO BARBA gÓ,\,4e2

. JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL

. ADRIÁN JOAQUíN I'IIRNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno y que exisle el quórum requerido poro sesionor y poro consideror
como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo estoblecen los ortículos 12 y 1ó del Reglomento lnterior del
Tribunol de lo Administrolivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente 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.
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El Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor, pone o
consíderoción el Acto Relotivo o lo Décimo Séptimo Sesión Ordinorio del
oño 2017, con lo posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos
integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío
Generol los correcciones que consideren pertinentes.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo oenerol, el octo yo mencionodo.

-4-

El Mogistrodo Presidente Lourentino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto del orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de 8 ocho recursos, ó seis de Reclomoción y 2 dos
de opeloción. conforme ol listodo que fue previomente distribuido o los
Mogistrodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley de
J usticio Ad ministrotivo.

. Sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.

-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 Secrelorio Generol: Es

el quinto punto del orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 24
veinticuolro Proyeclos de senlencio conforme o los ortículos 93, l0l, y
102, y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los
cuoles se doró cuento, comenzondo por los osuntos de origen de lo
Cuorto Solo, o petición del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, mismos
que formon porte del listodo generol que previomente fue distribuido o
todos los Mogistrodos, nos do cuento con los osunios Secretorio por
fovor.

ORIGEN: CUARTA SALA

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 164512015 Promovido por
Alfonso Ascory Leol Bernol, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo

-de-Jolisco. 
Ponenie: Moglskodo Horocio león Hernóndez, resulto ndo :
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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 CÓtUfZ. A fovor del proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAffZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fqvor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 205/20'a6, poro que de
inmediolo se informe o !o outoridod federol el cumplimiento de su

eieculorio

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Genero! de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 35312016 Promovido por
Constructoro y Promotoro Goso S.A. de C.V., en contro del Director de
lnspección y Vigiloncio e lnspector Municipol odscrito o lo Dirección de
lnspección y Vigiloncio ombos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro,
Jolisco. Ponente: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: uno propuesto o lo ponencio,
en este expediente en lo porte que concede lo medido coutelor y hoy
uno porte que lo niego y yo concuerdo, serío nodo mós si no tiene
oposición lo ponencio, estoblecer que esto suspensión no impide los
focullodes de verificoción e inspección que tiene lo outoridod
municipol, siempre y cuondo cumplo con lo que le ordeno lo Ley de
Procedimiento Administrotivo del Estodo de Jolisco y el Reglomento del
octo y procedimientos odministrotivos del municipio de Guodolojoro, no
sé si tengos inconveniente. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo

€émez: si, en el reenvió. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: sí. En
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Mosisrrodo Arberro Borbq Gómez: si, hocemos ro
modificoción.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor del Proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

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 Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONOUÍN ITIINNNDA CAMARENA. EN CONTTO dCI
Proyeclo, en virlud de que lo suspensión es excesivo, liene moyores
olconces de los que deberío de lener.

GISTRADO JUAN LUIS GONZA]IZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 110912016.

RECLAMAC¡óN 2OO NI7

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 170112016 Promovido por
Felipe Neri Lozono Romírez, en contro del lnstituto Jolisciense de
Asistencio Sociol. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel,
resultondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: Nodo mós creo
que en los dos pórrofos que estón en lo fojo seis ol principio no
corresponden o este temo, lo Solo desechó porque no se ocreditó
suficientemenle el interés jurÍdico, no por no ocompoñor el octo, y en el
segundo pórrofo dice que no se consideroron los monifestociones de
cómo se enteró de los resoluciones que impugno y lo negotivo de los
notificociones, nodo de eso dice el octor, es uno solicitud onte el IJAS
por lo reclomoción de doños y perjuicios y estos dos pórrofos no
corresponden ol termo en concreto, es decir lo Solo desecho por folto
de interés jurídico porque presenton uno focturo en copio simple que no
tiene que ver con el octo impugnodo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: le hiciste uno observoción ol ponente. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio león Hernóndez: si. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: como ves Juon Luis, es que estón diciendo que díces quien
debe remitir, estó implÍcito pues pero ol finol le pones se deberó de

ilitrgy¡.t&qHr?t .18,,§o?,1"?,,.P,Y,'.\.?ñR-YiP,'rFdr,¿+s9,$fi l*r'9"'""?l l$gs¡éUg#g'-

PLENO ORDINARIO 21 12017
I4 DE MARZO DE 2OI7

pÁcnqe s¡zg



,.r"-.\ I

/;"\4

(@.",,Al{üfiii'*',,
--- 'Jüon Luis González Moniiel: lo Solo. En uso de lo voz el Mogistrodo

Presidente: o seo, no estó expreso en eso porte pero. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: en el reenvió no. En uso
de lo voz el Mogisirodo Presidente: si, pero reolmente no, digo yo lo
entiendo muy cloro. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel: entonces que se hogo lo modificoción donde se digo que lo
Solos tendrío que envior. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: nodo
mós por lo Solo. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: en competencio de lo Solo y que envié ol Pleno. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidente: si, es que lo Solo tiene los constoncios. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: cuól fue
el criterio del outo de reenvió. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
decir que es incorhpetente, lo que se estó olegondo es que se digo que
lo Solo reenvioro ol Pleno, que no se puso, dígo, se entiende, yo lo
entiendo, pero nodo mós es ogregorle eso, por lo Solo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: que se hogo lo modificoción.

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

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voio dividido, o fovor en eI
fondo, en conho de lo invococión de un hecho que no colTesponde que
es consideror que lo Solo desechó por no hober ocredllodo el octo
impugnodo cuondo es negoiivo ficlo, cuondo en reolidod lo couso es
porque consideró que uno focturo en copio simple no ocredilo el interés
jurídico.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 2OO(2O17.

RECLAMACTóN 26212017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los pories en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 68/2017 Promovido por Poulo
Arroyo Novorro en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol
Foróneo número 000 de lo Secrelorio de Ploneoción, Administroción y
Finonzos del Gobierno

lo
del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo

lóoez Villoseñor. resultondo:
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SIN DISCUSIóN DEL ASUNIO

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponenc¡o, 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 CÓ¡¡fZ. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de Io dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

AGISTRADO JUAN LUIS GONZAfez MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO t-Ópfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 26212017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2564/2016 Promovido por
lnmobiliorio Villoolo, S.A. de C.V., en contro del Sistemo lntermunicipol de
los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.|.A.P.A.). Ponente:
Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor det Proyeclo.
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quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 26312017.

ORIGEN: QUINTA SALA

Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 217512016 Promovido por
SERVICIOS INDUSTRIALES SARRE S.A. de C.V., en contro del Dírector de
lnspección y Vigiloncio de Reglomentos del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco y otro. Ponente:
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. En contro det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo, poro
odmilir.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto, poro
confirmor.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyecto,
poro odmitir.
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er Mosisrrodo presidenre: se turno poro Enqrose er

Proyecto del expediente Pleno 225/2017 o efecto de revocor lo
resolución impugnodo y odmitir en otención o que si hoy orgumentos,
hoy uno infrocción yo notificodo, estón de ocuerdo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: es correcto.

RECTAMACTON 27312017

[o Presidencio, solicitó o! C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2042/2016, Promovido por
Jorge Guerrero Moroles y Morío Albertino lxtlohuoc Costillo, en contro del
Encorgodo de lo Hociendo Municipol de Coculo, Jolisco. Ponenle:
Mogislrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNIO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispuesio por el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ/ü1Z MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de volos el Proyecto del expediente Pleno 273/2017.

ORIGEN: SEXTA SALA

RECTAMACION 954/2016

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 B01l2)l5 Promovido por Luis
Fernondo Díoz López, en contro del Director de lnspección y Vigiloncio
del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponente:
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. El presenle proyeclo no se somelió o voioción ol hober sido relirodo
por el Mooistrodo Ponenle.

RECTAMACTON r255l20r ó

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 61712015, Promovido por
Lucio Gómez Novorro, en contro del H. Ayuntomienlo de Coculo,
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

. En el presente Proyecto, no se monífesló 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

, resultondo:

MAG ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. Abstención, por hober sido quien
emiiió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el ortículo
93 de lo ley de Justiciq Administrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyeclo,
porque en el oulo de odmisión no cobe lo posibilidod de decrelor un
sobreseimiento, se odmite, se desecho o se previene y lo segundo
circunsloncio es que no puedo ovolor que se confirme lo resolución de
origen porque lo couso por lo que niego lo odmisión es porque esle
Tribunol no liene lo competencio poro conocer de Ios osunlos de
elemenios de seguridod, si nosotros no tenemos competencio pues lon
sencillo como que ohorito todos los Solos lomen lodo lo que lenemos y
deséchenlos por cuestión de compelencio, es un presupuesio procesol,
el lemo es que lo nolurolezo del oclo, el no hober oprobodo los
exómenes de conlrol y confionzo, lo Ley eslobleció lo improcedencio de
un medio ordinorio de defenso, nosolros somos un medio ordinorio de
defenso, si lo ley dice no, no dijo, en un coso sí y en olros no, porque
tombién eniiendo que oquí en Pleno tiene olro criterio lo Solo de origen y
voto o fovor de lq odmisión de los demondos, el lemo estribo en que no
es couso lo folto de competencio, o lo mejor lo ienemos pero eslomos
hoblondo de uno competencio de tipo legol, yo no puedo comporlir
que se confirme de que este Tribunol no puede conocer de los osuntos
de elemenios de seguridod, si conocemos, pero lo que !o Ley prohíbe es
que no olorgo un medio ordinorio de defenso, me gustorío que un dío
hicieron lo reflexión, si el liempo se los permiie, y onolicen cuonios
preceplos existen en diferenles leyes procesoles y sustonlivos donde
dicen, contro esto resolución, contro esto determinoción, conlro esto

no orocede medio ordinorio de defenso y no es viololorio de
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'%[1$t:Í'fi[Lonor, no viorenro ninsún principio unrversor de ro
condlción de lo persono, mucho menos de los justiciobles, si oquí lo Ley
del Sislemo de Seguridod Público del Esiodo de Jolisco, dijo que coniro
eso decisión de no oprobor los exómenes de conlrol y confionzo no
existe medio ordinorio de defenso, pues lo estó remiliendo conforme ol
numerol l4l de lo citodo Ley, o que ocudo ol medio extroordinorio, que
no somos nosotros, son los Tribunoles rectores y proiectores de lo
Conslilución, por eso mi volo es en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyecto, poro odmltir.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyecio
(Ponenie).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Moyorío de
otos en el Proyecto del expediente Pleno 125512016.

Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 172512015, Promovido por J.

Jesús Gorcío Vego, en contro del Pleno, Regidoro Presidento de lo
Comisión Edilicio de Mercodos, todos del H. Ayuntomiento de Tolo,
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, 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 OÓtUfZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el ortículo
93 de lo ley de Justicio Adminlslrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo,
hobíon ploiicodo creo que lo sesión onterior de que se d¡ó uno
reslructuroción o uno remodeloción inclusive yo hosto el locol no existío,
se señolo que hoblo los plonos del lugor,y yo creo que hoy otro cueslión
de orden público ontes de sober lo ubicoción o lo reubicoción físico de
los locoles o lo nuevo osignoción, en mi opinión se pide lo medido
coulelor y no se debe sosloyor que el funcionomiento del servicio
público de mercodos que le coresponde o los municipios no puede
verse reslringido por el inlerés porticulor, solvo que el octo de ouloridod
le estuviero desconociendo su corócter de locolorio, no el locol por sí
mismo, sino que yo lo hoyo reolmente desposeído de cuolquier derecho
como iol y no del lugor ol que puede eslor onclodo o no, porque pues
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'"'di't.tj§riX'i[¿, un nuevo proyecro en er mercodo es rosico que nunco
vo o ser el mismo, enlonces no se debe de conceder por uno cuestión
de orden público y por eso esioy en contro. En uso de lo voz el
Mogisirodo Juon luis Gonzólez Monliel: oquí nodo mos lo que nos señolo
él es que quiere el mismo lugor, en lo mismo dirección en donde estobo
ubicodo onleriormente, por lo cuestión de que según lo que comento
vo o ser imposible por lo remodeloción, sin emborgo si o estos olturos en
ese mercodo hoy un puesto que se osemejo en ese lugor y estó vocío y
estó solo, por e[ momento conceder lo suspensión poro efecto de que
se quede en ese lugor, yo en el fondo yo se veró, de hecho eso lo
ploticomos lo semono posodo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenfe: si, tú estoríos en contro poro negorlo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si, porque, es decir, yo le quitoron
todo el locol o le osignoron uno diferente. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: no hoy pleonosmo, o se lo quiton o no se lo
quiton, tú dices se lo quitoron yo cosi todo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: y no entregorle el mismo puesto, o
seo, quiere decir que hoy otro, y que hubo ohí uno reubicoción, por eso
creo que no hoy uno ofectoción Jurídico reol.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto,
ounque yo considerorío que los efectos de lo medido estón limitodos
porque le estón permitiendo o lo outoridod reiteror lo violoción o los
derechos que liene constituidos el justicioble, porque no tiene por qué
existir el ocotomiento dodo que el derecho que pretende preservor es el
que corresponde ol locol que venío poseyendo que tenío en uso poro
comerciolizor y que se do lo moterio del fondo y conforme o como se
genere lo Litis contestotio en el juicio es cuondo se sobró si debo o no
considerorse ilegol el hoberle privodo de ese derecho o ese locotorio o
bien si lo outoridod tubo lo rozón jurídico en lo emisión del octo
odministrotivo poro decirle oquí no te quedos te debes de ir poto hoyo
por todos estos rozones que son jurídicomente volidos pero por lo pronto
lo que el pretende es que ese locol no le seo privodo de un derecho
que ejerce por virtud precisomente de ese permiso o outorizoción
emitido por lo propio ouloridod. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis

Gonzólez Monliel: no obstonte que yo hoyon entregodo ese locol o
olguien mós. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
oporentemente no se le ho entregodo o nodie según leí. En uso de lo
voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Moniiel: oporentemente, entonces
por eso como no estomos seguros. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eshodo: por eso, pero el principio de bueno fe es en
beneficio del justicioble no de lo outoridod. En uso de lo voz el
Mogislrodo Juon luis Gonzólez Moniiel: por eso es en beneficio de lo
suspensión en dodo coso. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: no. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez
Monliel: si yo lo entregoron o otro persono lo tendrío que desposeer de
ese locol poro entregórselo o otro persono. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcíq Estrodo: yo no digo que seo incorrecto lo
medido suspensionol, estoy reiterondo lo que dije lo semono posodo, lo
único que si estoblezco porque osí lo d'rje es que los efectos de lo
medido suspensionol es poro que no se le prive del uso de ese locol
hosto en tonto no se dicle lo sentencio de fondo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
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'cómo qu¡eron denominorle, de lo suspensión, porque, no es posible que
se eslé limllondo, se esté dejondo ol orbilrio de lo ouloridod, diciendo,
de ser posible o moleriolmenle o jurídicomenle. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: imogínense que nosotros en codo
medido coutelor expresóromos o lo outoridod lo posibilidod de que él
seo el que decido o su criterio lo concesión de uno medido coutelor si

en su corócter de imperotivos, de tener fuezo de Ley por emonor de
uno resolución judiciol, no los cumplen, ohoro imoginose si les decimos,
concedo esto medido poro que si usted considero y o su o su sono y
prudente juicio procede, lo hogo, entonces poro que viene o juicio. En

uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: es ocotor
entonces diciendo que se puede otorgor lo suspensión ounque
exclusivomente si no fuero yo entregodo ese locol o otro locotorio. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: yo estoy de ocuerdo, estoy o
fovor de tu proyecto y odemós es el mismo principio de los otros osuntos
que dijimos que osí lo suspensión liso y llono, nosotros los que votomos
estobon mol y que teníomos que dorle lo posibilidod de los focultodes
de lo inspección de lo outoridod. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: eso es otro coso, totolmente diferente, los
focultodes de inspección nunco hon estodo cortodos. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: yo creo que en eso porte lo que se busco es
'espetor los derechos de terceros. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon
Luis Gonzólez Montiel: cloro, es correcto. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: que eso es lo que tú quieres ver, derecho de terceros y que
no vos o socor o nodie poro que él ocupe el terreno.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Moyorío de
votos en el Proyecto del expediente Pleno 123/2017.

RECT.AMACTON 125l20I7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 207 /201ó Promovido por Jorge
Flores Arreolo, en contro del Titulor del lnstituto de Pensiones del Estodo
de Jolisco, Ponente: Mogistrodo Juon tuis Gonzólez Montiel, resultondo:

stN prscus¡óN pEr AsuNTo

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 Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el orlículo
93 de lo ley de Justicio Adminisirotivo.
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MAGISTRADO ARMANDO OnnCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO NORIÁN IONOUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovor de!
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 12512017.

RECLAMACTON r 73l20r 7

to Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Rec derivodo del Juicio Administrotivo 2512015 Promovido por
KA O, S. de R.L. de C.V., en contro del Director de Notificoción y
Ei Fiscol de lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y

nzos del Esiodo de Jolisco y Titulor de lo Secretorio del Trobojo y
evisión Sociol del Estodo de Jolisco, Ponente: Mogistrodo Lourenlino

López Villoseñor. resultondo:

En uso de lo voz el Moglstrodo Armondo Gorcío Eshodo: Es uno multo
que corresponde o lo instoncio federol oquí lo hon dicho en vorios
resoluciones que hemos tenido sobre esto temótico de los sonciones que
impone en sus verificociones lo Secretorio del Trobojo y Previsión Sociol y
ohoro en este coso si tienen competencio. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Presidente: no, si tenemos competencio miro. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: pues ohí tengo dos osuntos
de voto, eron lo mismo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: no, es
que todos los osuntos no son iguoles. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no, nunco dije que todos son iguoles. En uso
de lo voz el Mogishodo Presidenle: en los cosos no previstos en los
ortículos 527 y 528 lo oplicoción de normor de trobojo corresponde o los
outoridodes de los entidodes federotivos, y estó ejerciendo uno focultod
que es competencio de los outoridodes estotoles. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no es cierto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: oquí lo dice 529 de lo Ley Federol del Trobojo,
me generoste lo dudo y lo estoy verificondo y por lo tonto. En uso de lo
voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: es el mismo coso. En uso de
Io voz el Mogislrodo Presidenle: no, es que no es el mismo coso, hobío
uno competencio distinto en oquel temo, por eso me genero lo dudo,
pero oquí esto y el temo es que estón verificondo el temo de un motel
que eso no tiene que ver con uno competencio federol en términos del
ortículo 527 de lo Ley Federol del Trobojo y por eso creo que si lo
competencio es de nosotros. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: no, eso nodo t¡qlq quq ygr._ 
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. Agotodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO nnMnrupo GARCin eSfnnOA. En contro del Proyeclo, [o
onterior conforme o los numeroles 527 y 528 de lo Ley Federol del
Trobojo que o lo lelro rezon:
"...527. [o oplicoción de los normos de lrobojo corresponde o los
ouloridodes federoles, cuondo se troie de:
l. Romos industrioles y de servicios:
1. Textil;

Eléclrico;
Cinemoiogrófico;
Hulero;
Azucorero;
Minero;

7. Metolúrgico y siderúrgico, oborcondo lo explotoción de los mineroles
bósicos, el beneficio y lo fundición de los mismos, osí como lo oblención
de hierro melólico y ocero o todos sus formos y ligos y los productos
lominodos de los mismos;
8. De hidrocorburos;
9. Petroquímico;
10. Cementero;
I 1. Colero;
12. Automolriz, incluyendo outoporles mecónicos o eléclricos;
13. Químico, incluyendo lo químico formocéutico y medicomentos;
14. De celuloso y popel;
15. De oceiles y grosos vegeloles;
ló. Productoro de olimentos, oborcondo exclusivomente lo fobricoción
de los que seon empocodos, enlolodos o envosodos o que se deslinen o
ello;
17. Eloborodoro de bebidos que seon envosodos o enlotodos o que se
desiinen o ello;
18. Fenoconilero;
I9. Moderero bósico que comprende lo producción de osenodero y !o
fobricoción de triploy o oglutinodos de modero;
20. Vidriero. exclusivomenle por lo que toco o lo fobricoción de vidrio
plono, liso o lobrodo o de envoses de vidrio;
21. Tobocolero, que comprende el beneficio o fobricoción de produclos
de loboco;
22. Servicios de bonco y crédito.
ll. Empresos:
l. Aquétlos que seon odministrodos en formo directo o descenlrolizodo
por e! Gobierno Federol;
2. Aquellos que octúen en virlud de un conlroto, o concesión federol y
los indusirios que les seon conexos. Poro los efectos de esto disposición,
se considero que oclúon boio concesión federol oquellos empresos que
iengon por objelo lo odminisiroclón y exploloción de servicios públicos
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gobierno federol, y Aquéllos que ejecuien lrobojos en zonos federoles o
que se encuentren bojo jurisdicción federol, en los oguos terrilorioles o
en los comprendidos en lo zono económico exclusivo de lo Noción.
Tombién conesponderó o los ouioridodes federoles lo oplicoción de los
normos de trobojo en los osuntos relolivos o confliclos que ofeclen o dos
o mós Enlidodes Federolivos; controtos coleclivos que hoyon sido
declorodos obligolorios en mós de uno Entidod Federotivo;
obligociones polronoles en Ios molerios de copociloción
odieslromienlo de sus trobojodores y de seguridod e higiene en
centros de trobojo.
528.- Poro los efectos del punlo 2 de lo frocción ll del orlículo 527, son
empresos conexos Ios relocionodos permonenie y direclomenle poro lo
eloboroción de productos determinodos o poro lo presloción uniiorio de
seryicios...".

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

ADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

GISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo
).

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyor'ro de
votos el Proyecto del expediente Pleno 173/2017.

RECTAMACION I89/20I,7

[o Presidenciq, 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 93412014 Promovido por
Sergio Boltozor Costro Eslrodo, en contro del Sistemo lntermunicipol de
los Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo. Ponente: Mogislrodo
Lourentino López Villoseñor, 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 CÓtvtfZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el orlículo
93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!
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MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGtsTRADo LAURENTINo tÓprz vttlRsrÑoR. A fovor del Proyecio
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos en el Proyecto del expediente Pleno 18912017.

RECTAMACTON 22612017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 48112015 Promovido por
Heróclito Adeloido Mocedo Pocheco, en contro de lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y Otros.
Ponenle: Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

En

lo Ponencio, por lo cuol, fue
el presente Proyeclo, no se monifestó discusión olguno respecto o

por el C. Secretorio Generol
Borbo, resultondo:

sometido de monero directo o votoción
de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el orlículo
93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, esloy o
fovor de revocor y odmitir y en contro del reenvío por lo que ve o
señolor como oclos impugnodos oquellos que estón divididos en lo
moierio de! recurso, es uno reileroción que esto incorreclo porque esló
sujelo o que se estudie lo resolución numero 220227740 el requerimiento
de emborgo, el octo de requerimiento de emborgo, ol resultodo del
pronunciomienlo sobre lo negolivo ficlo del recurso, sino ¿poro qué
etigió el octor lo vío de recurso ontes?, por eso creo que no se deben de
odmitir los oclos señolodos con los incisos b, c, y d en el reenvió.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En coniro det proyeclo,
porque un juzgodor no puede tomor como bose uno folocopio simple
poro poder estoblecer lo verocidod y cerlezo de un hecho, es decir que
lo obligoción de todo juzgodor es verificor lo existencio de lo pruebo en
su reol exisiencio, llómese fotocopio cerlificodo o bien originol, numerol
329 del Código de Procedimientos Civiles del Eslodo de Jolisco que o lo
letro rezo: "...§on documenfos pÚblícos:
L Los originoles de los escrífuros públicos oforgodos con oneglo o derecho
y los fesfimonÍos o copíos certifrcodos de los mísmos,'
ll. tos documenfos oufénfícos exfendÍdos y outorizodos por servídores
públicos, en ejercicío de sus funciones y con molivo de ésfos;
lll. Los documenfos oufénlfcos exfendidos y aulorizodos por notorios
públicos, en ejercicio de sus funciones y con molivo de ésfos;
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outén]icos,ribros de ocros, esroruros, resísrros y

I cofoslros gue se hollen en los orchivos públicos o dependienfes del
Gobierno Federol, det Dislrilo Federol, de los Esfodos, y de los Municipios:
V. los cerllficocíones de ocfos del esfodo clvil expedídos y oúortzodos por
los ofrcioles del Regisfro C¡v¡[, respecfo de consfoncÍos exísfenfes en los
fíbros conespondíenfes;
Vl. Los cerllfrcociones de consfoncíos exísfenfes en los orchivos públicos
expedidos y outoñzados porlos servidores públicos o guíenes compefo,'
Vll. [os cefiifrcociones de consfoncios exislenfes en los orchiyos
ponoqvioles y gue se refieren o ocfos posodos onfes del esfoblecímienfo
del Regístro Civil o que hubíeren sÍdo deshuídos o guemodos, síempre gue
fueren cotejodos por nolotio priblico, con oneglo o derecho;
Vlll. los ordenonzos, esfofufos, reglomenfos y ocfos de orgonismos
poroesfofoles, y de universídodes, siempre que su esfoblecimiento
esfuyíere outotizodo por el Gobierno Federol o de los Esfodos, y los copíos
certlficodos gue de ellos se expidíeren'
fX Los originoles y los certificociones que expídon y outoricen los
sociedodes infermediorios en el mercodo de volores, instiluciones de
crédito y organizociones ouxÍlíores del crédito autoñzados por la ley; y los
exfendidos por conedores hobilitodos, con oneglo o sus leyes respecfivos

ol Código de Comercio,'
los ocfuociones judÍcíoles de fodo especie, debidomenfe ouforizodos;

. los demás documenfos o los gue se les reconozco ese corócler por lo
y. ..." porque ponderor uno fotocopio simple con un volor probolorio

o violo el precepto lronscrilo y pues significo enlonces que el
juzgodor puede permitlr que se perfeccionen los documentos ol interés
de lo persono o los personos o los que beneficio sin cumplirse con los
reglos procesoles y tener por cierto uno copio simple poro poder
resolver de fondo un osunto de eso noturolezo o de cuolquier índole,
llómese de cuolquier troscendencio, nodo mós vendrío o confirmor el
conceplo que se iiene oquí de lo teorío de lo pruebo poro juzgor, por
eso mi voto en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecfo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓptZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Mqyorío de
votos en el Proyecto del expediente Pleno 22612017.

RECLAMACTON 2461201 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1705/2015 Promovido por Mor
y Sol Mejío Molino , en contro de lo Dirección de lnspección y Vigiloncio
y otros Autoridodes del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resulfondo:
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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. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA eÓUfZ. Abgtención, por hober sido qulen
emitió lo resolución recunldo en lérminos de lo dispuesio por el orlículo
93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho del Proyecto,
porque en el coso porticulor bojo e! principio de lo oporiencio del buen
derecho tiene desde luego, volgo el pleonosmo, el derecho o lo medido
coulelor, su único desventojo del justicioble es que su negocio es de
venlo de focos, si fuero de otro envergoduro su temo, pues desde luego
que iendío lo suspensión, pero no es lo mismo uno esioción de
gosolinero que vender tocos.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZII1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecio del expediente Pleno 246/2017.

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

derivodo del Juicio Adminisirotivo 267 12014 Promovido por
Aroujo Podillo, en contro del Pleno del lnstituto de Tronsporencio

e lnformoción Público de Jolisco; y ol Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrqdo, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. Abstención, por hober sido quien
emiiió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo
93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.
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MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyecto.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁftz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

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 275/2017.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

RECLAMAC¡ON 27112017

Lo Presidencio, solicitó 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 Administroiivo 166612016 Promovido por
Rigoberto Mortínez Arios, en contro de lo Procurodurío Estotol de
Prolección ol Ambiente. Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo
resultondo:

SIN DISCUSIóN 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, resullondo:

'trlnolsrnADo ALBERTo BARBA cÓ¡¡rz. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAOUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor det Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO tÓrrZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io dispueslo por
el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de voios en el Proyecto del expediente Pleno 27112017.

ORIGEN: TERCERA SALA

RECTAMACTON 1278l20r5

Lo Presidencio, soliciló ol C. §ecretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1058/2015 Promovido por
"Metro Meters" S.A. de C.V., en contro del H. Ayuntomienlo de
Guodolojoro, Pleno, Presidente Municipol, Secretorio Generol, Síndico
Municipol, Dirección de Podrón y Licencios, Dirección de lnspección y
Vigiloncio, Tesorero Municipol y Unidod Deportomentol de
Estocionomienlos, todos del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: voy o presentor mi excuso en
los términos del ortículo 2l frocción lll de lo Ley de Justicio Administrotivo,
nos tomo lo votoción Secretorio de mi excuso.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ. A fOVOr.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOT.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN I'¡IRRNDA CAMARENA. A fOVOT.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr.

uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: entonces ¿o quién le tocorío
lo discusión de este osunto?. En uso de lo voz el Mogistrodo

Gorcío Eslrodo: lo último vez fui yo. En uso de lo voz el
istrodo Presidenle: entonces le toco ol Mogistrodo Adrión, nos

por fovor Mogistrodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Mirondo Comoreno: Nos tomo lo votoción Secretorio.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyecto,
debido o que en mi opinión exisle un combio de siluoción iurídico
respecto del vínculo legol controcluol odministrotivo que uno o lo
empreso demondonte con el municipio y que esto resolución no puede
tener o mejor dicho, si puede, oquí se puede hocer lodo, no debe tener
iroscendencio loguno de lo esfero jurídico de lo que hoy otoñe en !o
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]t"'4ü¿T#¿*;t'Jotrr" y de rocto entre Io empreso demondonte y el
i Ayuntomlento de Guodolojoro, por eso mi voto en coniro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo, €r similor motivoclón por lo expuesto por el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emiiió !o resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Excuso cotificodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: Se turno poro Enorose el Proyecto del expediente
Pleno 1278/2015, poro efecto de dejor sin moterio por combio de
situoción jurídico el expediente en comento. En uso de lo Yoz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: el juicio de origen. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: espérome entonces uno couso
de sobreseimiento estón invocondo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: si cloro, si no existe el juicio no hoy medido
coutelor. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: Como
hecho notorio. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
sí, cloro. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: estón de ocuerdo, es todo Mogistrodo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: Muchos grocios Mogistrodo Adrión.

RECTAMACIóN 1558/2016

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 161912016 Promovido por
Eduordo Rodríguez Soriono, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Gob o del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío

resultondo:

i-fn 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 Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. En contro del Proyeclo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro poro declorondo
fundodo et ogrovio del recurrenle se odmito Io demondo en sus lérminos
y se requiero o lo outoridod por lo exhibición de Ios octos impugnodos
de ocuerdo o lo solicitud que previomente presento. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: entonces dividido no, es
que estos declorondo fundodos los ogrovios no. En uso de lo voz el
Mogishodo Horocio León Hernóndez: si osí se dice gquí, si,.lienes rozón
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i"'#illüiüá:'iá'primero porre decroro rundodos pero en erecro serio poro
odmilir, es correclo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOtO diVididO,
de lguolformo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: pero serio dividido. En uso de
lo voz el Mogistrqdo Horoclo león Hernóndez: dividido. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: tú tombién Adrión. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: de iguol formo. En uso
de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: o fovor de revocor el
desechomiento por lo rozón que se expone oquí y poro odmitir.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo tey de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Mi VOTO diVididO, EN IOS

mismos lérminos que el Mogisirodo Horocio León Hernóndez.

En uso de lo voz el Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez: poro decloror
improcedenles los ogrovios y odmitir y requerir o lo outoridod, pero poro
mí repito no hoy votos divididos, mi voto es en contro en esos términos.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
expediente Pleno 1558/2016 o efecto de revocqr lo resolución de origen
y odmilirlo en sus términos.

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

urso derivodo del Juicio Administrotivo 253812016 Promovido por
o Olmos Allobor, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de El

, Jolisco, Presidente Municipol; Oficiol Moyor Administrotivo,
orio Generol, Síndico Municipol; y ol Encorgodo de lo Hociendo

icipol, todos de dicho Ayuntomiento, Ponenie: Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.
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MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecio.
(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO iÓprZ VILLASEÑOR. En contro del Proyeclo,
porque poro mí si encuodro cloromenle en los términos del orlículo 89,
mi voto serio poro odmilir el recurso y sin emborgo confirmor lo
resolución de origen, por eso serío mi voto en contro.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el expediente Pleno 223/2017.

RECLAMACIóN 245 117

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2498/2016 Promovido por
Glicerinos lndustrioles, S.A de C.V., en contro del Titulor de lo Dirección
de lnspección y Vigiloncio del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y

otro, Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno
resultondo:

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no tiene
focultodes como opoderodo judiciol poro pleitos y cobronzos porque los

ocultodes loboroles y tributorios no le don lo posibilidod de venir o uno
, uno coso es instoncio odministrotivo y otro coso es lo

ción, ohí se requiere de un mondoto onte Corredor Publico o onte

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyecto,
porque en el coso porticulor de los consioncios que exhiben odvierlo
dos irreguloridodes lolenles, lo primero es que nosolros no somos
fedolorios públicos poro el efeclo de que onte nosolros vengo y se
declore que se designe o un obogodo en esle iuicio y que se reconozco
el corócler de Apoderodo Generol Judiciol poro pleitos y cobronzos, eso
es jurídicomenle .imposible, entonces en eslo siiuoción que sucede,
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I / qúien comporece, Alfredo Moron Sónchez conforme o su controto lntuilu
I Personqe y mós que eso porque tiene uno designoción orgónico

derivodo de lo constilución de Io sociedod que es Glicerinos lnduslrioles
S.A. de C.V. o ét se le designo Adminislrodor Generol Único y como tiene
focultodes de dominio conforme ol numerol 2207 del Código Civil del
Eslodo de Jolisco, pues es incuestionoble que quien tiene lo poleslod del
dominio puede venir en defenso de los inlereses ounque no fuero
obogodo, sin emborgo en el outo de lo Solo de origen reconocen o Ios
dos, ol que liene orgónicomenle lo represenloción legol y o lo vez o lo
Apoderodo lo designon y después quien comporece es lo Apoderodo
Judiciol que no tiene poteslodes porque sus focultodes son poro osuntos
loboroles, odministrotivos y fiscoles, con uno ocotoción, nosolros no
somos uno instoncio odministroiivo, poro que con uno corlo poder
vengon en represenioción de uno persono o en corlo de popelerío, oquí
es uno jurisdicción onólogo o Io jurisdicción ordinorio donde poro
comporecer o juicio se rigen por el principio del olorgomienlo de
conlrolo lntuitu Personoe, por eso o mí porticulor punlo de visto debe de
desechorse to demondo o bien porque eso lulelo que liene oquí poro
odmitir todo prevenirlo poro que digo si promueve él como
Administrodor Generol Único porque pues no promueve nodie y si vo o
ser lo otro persono que no liene focullodes poro comporecer o juicio,
prevéngonlo poro que ocredite que es obogodo poro que no cumplo
con el requisilo del nume¡ol 2207 del Código Civil, por eso mi voto en
contro.

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

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZÁI1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislroiivo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 245/2017.

RESPONSABI LI DAD PATR¡MONIAL

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
de Responsobilidod Potrimoniol 30/2014 Promovido por Víctor Alejondro
Córdovo Cebollos y José Edgor Córdovo Cebollos, en contro del H.

Ayuntomiento de Son Gobriel, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Horocio León
Hernóndez, resulto ndo:

En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: El Presidente
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/ u§ucopión, entonces poro que qu¡eren o los Jueces, no, en este poís
puede posor todo. Estón violondo todos los principios de lo Ley, poses¡ón
y propiedod, como un Presidente Municipol puede decloror uno
usucopión, entonces corron o todos los Jueces Civiles y o los del interior
del estodo, poro que los quieren. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: si yo con este decreto se puede no. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: Deberíon de hober derogodo el
Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, porque el único
legitimodo es el Juez, conforme o lo normotividod Constitucionol Federol
lo del estodo y luego el Código de Procedimientos dice que occiones
puedes ejercitor en defenso de lo posesión y de lo propiedod, o coroy!
necesito leer eso Ley, imogínote lo incertidumbre jurídico, tu oquí en
Guodolojoro y tienes uno propiedod en Moscoto, y vo olguien y dice
ese predio es mío, declórome tú Presidente que es propiedod mío, y vos
y llegos yo estó, te vos ol reivindicotorio y dicen no, son cinco oños
(cuondo esto occión es imprescriptible). En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: ni con el procedimiento que estó previsto, no
subsono eso. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
Considero que estó ocotodo ol temo de oquellos inmuebles que no
estón inscritos en el registro público de lo propiedod, y oun osí verío
como un exceso de lo potestod porque es como otorgorle lo jurisdicción
ol Presidente Municipol. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: si y en serie. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: en ese osunto poro no odmitirlo verdod. En uso de lo voz el
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: poro no odmitirlo, sí. En uso
el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: confirmo lo que dije ol
me ohorroste lo revisión, yo tengo el voto.

de lo
inicio,

voz
yo

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

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

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro de! proyeclo,
rozones expresodos en el oulo de odmisión de Io demondo

polrimoniol por ser un lemo inminenlemenie
ho Civil.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzATZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente de Responsobilidod Potrimoniol
30/2014.
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ACLARACION DE SENTENCIA
OR¡GEN: SEGUNDA SAIA
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo ll-.l51912015 Promovido por
Fidencio Medrono Rodríguez, en contro del H. Ayuntomiento de Tonoló,
Jolisco y Jefe de Asuntos lnternos y Jurídicos del citodo ente., Ponente:
Relotorío de Pleno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del Proyeclo,
porque mi proyeclo de origen se lurnó poro engrose, enlonces si no
estoy de ocuerdo en lo condeno en conlro de lo ouloridod, mucho
menos voy o estor o fovor de que en lo ocloroción Ie otorguen uno plus
dotio, es decir, le den más de lo que pide, por eso mivoto es en coniro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyecto, porque estón ompliondo los periodos de pogo cuondo es uno
simple ocloroción, no tiene por qué susliiuir en su coso el error. En uso de
lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: nodo mós estón
precisondo los fechos no. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: se omplío tombién el plozo. En uso de lo voz el

Horocio León Hernóndez: en el resolutivo. En uso de lo voz el
slrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: sí.

ADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo.

STRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. En conlro del Proyecio.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por
el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se turno poro Enqrose
expediente Pleno 32612016, poro efeclo de decloror improcedente
ocloroción de senlencio.
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Lo Presidencio. sollcitó ol C. Secrelorio Generql de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 149/2013 Promovido por
"Torres Aguirre lngenieros" S.A. de C.V., en contro de lo Dirección
Generol de Obros Públicos del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Zopopon, Jolisco, Ponenle: Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿fZ. A fovor det proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín eSfnnDA. lmpedimenlo, porque no
me fueron enlregodos los oulos poro su votoción.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 420/201ó C.E.A.

- 6-

Asunios Vorios

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos ¿tienen olgÚn
osunto que trotor? SIN QUE EXISTAN ASUNTOS POR TRATAR.
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lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: 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 [icenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número 7 siete relolivo o los osuntos que
fueron presenlodos en lo Secrelorío Generol. SIN QUE EXISTAN ASUNTOS

POR TRATAR

-8-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:15 cotorce horos con quince minulos del dío 14
colorce de Morzo del oño 2017 dos mil diecisiete. se dio por concluido lo
Vigésimo Primero Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Vigésimo Segundo Sesión Ordinorio o celebrorse el dío jueves ló dieciséis
de Mozo o los I I:00 horos, firmondo lo presente to poro
constoncio los Mogi integrontes del Pleno, en unión cretorio
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