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H. PTENO DEt TRIBUNAT DE tO ADMINISTRAT¡VO DEt PODER JUDICIAL
DEt ESTADO DE JATISCO

prnrooo luorc¡x. o¡r eño zor z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I l:35 once horos con lreinlo
y cinco minulos del dío 15 quince de Junio del oño 2017 dos mil
diecisiete, oh 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 ó7 de
lo Constitución Polílico del Estodo de Jolisco, 59, 64, y 65 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogislrodos inlegrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Cuodrogésimo Tercero(XLlll) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
TAURENTINO IóPEZ V¡IIASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo BERNARDO VIttAtOBOS FTORES por ousencio
justificodo del tilulor Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose
ésto de conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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En uso de lo voz el Moglstrodo Presidenle: tomondo en cuento que le
pedí ol Licenciodo Hugo Henero Borbo que otendiero temos del Tribunol
en lo Fiscolío, conforme ol turno le corresponderío opoyornos ol
Licenciodo Bernordo Villolobos Flores, por lo tonlo les pido su voloción
poro el efeclo de tenerlo como Secretorio Generol de esto Sesión.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtrZ. A fovor
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfovoT
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. No se necesiio volor esio.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATCZ MONTIEL. A fOVOr
MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOT

o En uso de lo Yoz el Mogiskodo Presidente: Los Mogistrodos
Pleno, por unonimidod de votos oproboron lo
con onteloción, poro que el licenciodo
Flores, suplo ol Secretorio Ttulor en lo Sesión

integrontes de este
to hecho

Villolobos
el dío de hoy.

ORDEN DET DíA:

Listo de Asisiencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Cuodrogésimo y Cuodrogésimo
Primero Sesiones Ordinorios del oño 2017 dos mil diecisiete.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de l8 proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-t-

Lo Presidencio solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos, licenciodo
Bernordo Villolobos Flores procedo o tomor lislo 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 OÓIUTZ
O JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL
O ADRIÁN JOAQUíN IUIRNUDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPEZ VILLASEÑOR
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'El C. Secretorio Generol, licenciodo Bernordo Villolobos Flores, decloró

.,§,r§úe se enduentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que
l'ntegron el Pleno y que existe el quórum requerido poro sesionor y poro
cons¡deror como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se
pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos l2y 16 del Reglomento
lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Lourenlino lópez Vittoseñor: En
esios lérminos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integronles del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

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

-3-

Mogistrodo Presidente [ourentino lópez Vllloseñor, pone o
consideroción los Actos relotivos o lo Cuodrogésimo y Cuodrogésimo
Primero Sesiones Ordinorios con lo posibilidod de que codo uno de los
Mogistrodos integrontes de esle Honoroble Pleno puedon entregor o lo
Secretorío Generol los conecciones que consideren pertinentes.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron en lo Eenerol, los octos mencionodos.

-4-

El Mogistrodo Presldenle lourenlino López Villqseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de 23 Recursos, 19 de Reclomoción y 4 de
Apeloción, conforme ol listodo que fue previomenle distribuido o los
Mogislrodos Ponenies, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley de
Justicio Administrotivo.

o somelido 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 lourenlino lópez Villoseñor
-sffi ol Secretorio Generol, licenciodo Bernordo Villolobos Flores. dor
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'cüento del siguiente punto, o lo cuol monifieslo et Secretorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, relolivo ol onólisis y votoción de l8
dieciocho Proyeclos 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 listodo generol que previomente fue distribuido o
todos los Mogistrodos, si no tienen inconveniente, me pide el Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, si podemos empezor con los osuntos donde él
volo, porque se tiene que retiror o otender un osunto de corócter
personol, nos do cuento con los osunlos Secretorio por fovor.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

APELAC¡óN 617 ',^nt 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generql de licenciodo Bernordo
Villolobos Flores, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 164012015, Promovido por
Somuel Gonzólez Alonso, en contro del Director Generol de lnspección

Reglomentos e lnspeclor Municipol, ombos del H. Ayuntomiento de
joro, Jolisco. Ponente: Mogishodo Alberto Borbo Gómez,

ndo:

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 Bernordo
Villolobos Flores, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyecto, por
corecer de legitimoción, 39 Bis del enjuiciomiento civil.

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUíN Ir¡INNNDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttz MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emilió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por
el ortículo 102 de Io ley de Justicio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 61712016.
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[o Presidencio, solicitó ol C. Secretodo Generol de licenciodo Bernordo
Villolobos Flores, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 176012015 Promovido por
Gobrielo Notero Romírez, en contro del Director de Podrón y Licencios
del H. Ayuntomiento Conslilucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponente:
Mogislrodo 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 Bernordo
Villolobos Floreg, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En contro de! Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober
uien emilió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por

lo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

AGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnOA. A fovor del Proyeclo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 526/2017.

APETACTóN 556/2017

[o Presidenciq, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Bernordo Villolobos Flores, dor cuenio del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 16021201ó Promovido
por Monserrot Moreno Delgodo, en contro del Director de lnspección y
Vigiloncio del Gobierno de Guodolojoro. Ponenle: Mogishodo Juon Luis
Gonzólez Monliel, 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 Bernordo
Villolobos Flores, resullondo:
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GTSTRADO ALBERTO BARBA OÓturz. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADo HoRActo trÓN nrRNÁNorz. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfnnDA. El lemo considero que es
por mqyorío de ¡oz6n entendible porque lo orden de visito no se enhego
ol represenionie legol, Io voy o poner de lo siguiente monerq; lo ley de
Procedimienlo Adminishotlvo que es onólogo ol Código de
Procedimientos Civiles en el lemo de los notificociones, existe un
principio de que siempre en !o primer visilo, si no se encuenlro debe de
dejorse cilolorio, el temo es que en el coso concreto lo orden de visito
se vo o entregor con lo persono que se encuenire, porque lo orden de
visito hoce los veces de un cilolorio poro que espere ol dío siguiente o lo
outoridod y se enliendo con él personolmente, es jurídicomente
imposible, en el primer oclo de lo presencio de lo outoridod que puede
entender eso diligencio con el Represenionle Lego! por obviedod, o
menos de que corro con lo forluno de que se encuenlre ohí presente,
que serío el coso de excepción, pero entonces en esle coso esloblecer
lo couso de nulidod porque lo orden de visilo
Represenlonle [ego!, esto es como decloror

enlregó ol
iodos los

emplozomienlos cuondo se entregue el citoiorio o lo persono con quien
se encuenire porque no se Io eniregoron o lo persono que esló dirigido
Io demondo, todos los emplozomientos serion nulos de pleno derecho
porque el citotorio no se lo dieron, es por obviedod, es per se, se entrego
eso poro que ol dío siguienle espere, enlonces en !o segundo, si no estós
se vo o enlender lo diligencio con quien se encuentre, siempre y
cuqndo esioblezcon los circunsloncios por los cuoles lo persono
buscodo no se encontró, pero odemós, el que tiene lo obligoción de
precisor lo certezo que ohí donde oclúo es el domicilio ol cuol esló
encominodo !o orden de verificoción que es posterior o lo orden de
visito, es obvio consideror que ol dío siguiente tendrío que hober estodo
ohí el ciudodono, el Representonte Legol, pero eso nodo mós sucede en
Conodó, en lo comunidod europeo, sucede en los poíses de culiuro
jurídico, en donde el ciudodono tiene uno culturo que no tenemos los
mexiconos que es el respelo o lo culluro de legolidod, es obvio
consideror que oquí, porque somos el único poís que hoce esto, en lodo
el mundo, que cuondo uno ouioridod llomo o exige Io presencio de un
ciudodono, es el primer pretexto poro el efecto de que ese coso pues
nunco esté, oquí en México, dejor un cilotorio o dejor uno orden de
visito es prelender ovisorle ol ciudodono que no esté poro que luego
yengo o impugnorlo y luego digo, es ilegol lo que hoce lo ouloridod, por
qué?, porque no me buscó o mi como Represenlonte tegol cuondo lo
obligoción que tenemos nosotros, como dijo e! moestro Romón Cossío
en 1857, prevlo o lo redocción de lo Constituclón, dijo, el problemo es
que lodos los mexiconos engoñon o !o [ey, mienten o lo Ley,
necesitomos uno Constitución poro evitor que eso sucedo, dijo o unos
de los precloros de oquel enionces que no quiero omiiir nombres porque
no lo lengo precisodo, dijo bueno es que es muy sencillo, poro que eso
sucedq, pues vómonos hoyendo hobilqntes de Estodos Unidos. de
Conodó. de Austrio, de Alemonio v verón que los cosos son diferenles y
oquí lo lengo polente en esto, como un lemo de ilegolidod del

,, como uno ousencio de culluro, de respelo o lg culluro de
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'lelolHod o Ios teyes, es en su beneficio, por qvé?, porque no estoy, no!,
, lón fue hober esiodo ol dío siguienie cuondo recibisle lo orden

dé vislto y cllolorlo, porque sobios que ol dío siguienie o toles horos le
ibon o visilor, oh no, me enhego personolmenle lo orden, enlonces
ilegol porque el único que no miente por onlonomosio es
Ciudodono?, no cloro que no, mi volo en contro

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del Proyecfo.
(Ponente)

MAGISTRADO LAURENTINO t-Óprz VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 55612017.

ORIGEN: TERCERA SAIA

Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Bernordo Villolobos Flores, dor cuento del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 20112013, Promovido
por Romón Polocios Monles, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco; y lo Secretorio de Seguridod
Ciudodono. Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

o En el presenle Proyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo o
lo Ponencio, por lo cuol, fue somelido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Bernordo
Villolobos Flores, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. En conho del Proyecto, poro
decloror procedenies los ogrovios y condenor.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi volo dividido, o fovor de
decloror configurodo Io cousol de sobreseimiento por extemporoneldod
de diversos presiociones y respeclo de lo conclusión, con reloción ol
periodo comprendido en lo vigencio de lo Ley del Slslemo de Segurldod
Publico poro que se declore lo obsolución y no el sobreseimiento.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyecto, poro que de oficio se decrete el sobreseimiento y estudior los
ogrovios y, de ser foctible, ceder lo rqzón ol quejoso.
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'uhorsrnADo JUAN LUts GoNzÁrrz MoNTIEL. Abstención, por hober sido
qulen emliló lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por eJ

orlículo 102 de lo ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyeclo del expediente Pleno 42512017.

Lo Presidencio, solicitó ql C. Secreiorio Generol de licenciodo Bernordo
Villolobos Flores, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 30812012 Promovido por
"Urbonizodoro 2000" S.A. de C.V., en contro de lo Secretorio de
lnfroestructuro y Obro Público del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogisirodo
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 Bernordo
Villolobos Flores, resultondo:

ISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor det Proyeclo.

HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.
(Ponenie).

En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es
que ibos o estudior Horocio, en virtud del ontecedente que teníos en el
ó00. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si, osí como
hoy ese precedente que tu encontroste en ese mismo periodo un poco
después hoy un expediente Pleno 83812012, en donde por unonimidod
se resolvió procedente lo reclomoción y se condenó y es de mi
ponencio en oquel tiempo, votodo el 28 de noviembre del oño 2012,
entonces mi proyecto es congruente eso siluoción, se pondero uno
jurisprudencio que oquí se esló lombién invocondo en lo consideroción
de los costos extroordinorios y que se dice que ounque esle no seo porte
de lo letro del controto se considero molerio de reclomoción. En uso de
lo voz el Mogislrqdo Armondo Gorcío Eslrodo: lo que no estó dentro del
conlroto es vólido. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león
Hernóndezi no, pero que se pruebo que se ejecutó. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, controto es un conlroto,
ejecución es otro coso. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León
Hernóndez: no, pero lo que genero es lo que se ejeculó y se estó
comprobondo que se hicieron los obros y eso no puede quedor sin
reclomoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: yo
tengo un proyecto que te voy o hocer llegor, donde dijiste todo lo
controrio, te lo voy o hocer llegor nodo mós o ti poro que tú lo veos y ohí
exhibieron todo lo relocionodo o lo ejecución de lo obro y tu dijiste que
no bostobo con eso, y todo derivodo del controto, no ero olgo
ffirio o que surgió con posterioridod.
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IIMAG}STRADO ARMANDO OnnCÍA ESTRADA. En conlro de! Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN .IONOUíN IUIRNNDA CAMARENA. En conho del
Proyeclo, poro conceder lo volidez de lo negolivo ficlo impugnodo,
porque digo, y en el mejor de los onimo, yo controto o un olboñil poro
que me hogo uno recomoro y me hoce dos, no tengo por qué pogorle
Ios dos, yo lo conlrote por uno solo recomoro, si me hizo dos por su
cuenlo tendró que solir. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: nodo mós hoy un principio en el derecho, si en el ejercicio de un
derecho lo hogo con lo intención de cousor un doño, no tengo
derecho, volgo el pleonosmo, o uno indemnizoción.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abslención, por hqber sido
quien emitió lq resolución recunldo en términos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpeZ VILLASEÑOR. A fqvor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 336/2017.

soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Villolobos Flores, dor cuento del origen y de los porles en el

io: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 9811201ó Promovido
"Punto 3ó0" S.A. de C.V., en contro de lo Dirección de Obros

Públicos y Tesorerío Municipol, ombos del H. Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogishodo 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 Bernordo
Villolobos Flores, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió !o resolución recunido en términos de !o dispuesto por el
orlículo 102 de Io Ley de Juslicio Adminishotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. A fovor del Proyecto.
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En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 58512017.

APETACTóN 589 17

Lo Presidencio, solicitó ql C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Bernordo Villolobos Flores, dqr cuento del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 10612015 Promovido
por Consorcio de lngenierío lntegrol", S.A. de C.V., en conlro del
Tesorero Municipol del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco
y olro. Ponenie: Mogistrodo lourenlino 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 Bernordo
Villqlobos Flores, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

.GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. M¡ voto dividido, o fovor de!
y en coniro de lo orgumentoción de! proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
(Ponenie).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
en el fondo y por Moyorío en cuonto o lo orgumentoción del Proyecto
del expediente Pleno 58912017.

APETACIóN 590/2017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciqdo
Bernordo Villolobos Flores, dor cuento del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 147412015 Promovido
por Héctor Fernondo Ruiz del Compo y otro en contro de lo Tesorer'lrc
Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y otro. Ponente:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO
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En el presente Proyecto, no se mon¡festó 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 Bernordo
Villolobos FIores, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. Abstención, por hqber sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
oriículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrolivq.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

uso de lo voz el Mogislrqdo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 59012017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

APETAC!óN 546/20r 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Bernordo Villolobos Flores, dor cuento del origen y de Ios portes en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2198/201ó Promovido
por Hugo Humberto Reyes Arómbulo, en contro de lo Secretorio de
Movilidod del Gobierno del Eslodo de Jolisco y Jefe de Recursos
Humonos de lo citodo Secretorio. Ponenle: Mogistrodo Juon luis
Gonzólez Monlie!, resultondo:

o El presenie proyecto no se somelió o votoción ol hober sido relirodo
por el Moqislrqdo Ponente.

APEIACIóN 584',^^l7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Bernordo Villolobos Flores, dor cuento del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 481/2012 Promovido
por J. Jesús Moro Félix en contro del H. Ayuntomiento de Cuquio, Jolisco
y otros. Ponente: Mogislrodo Lourentino lópez Villoseñor, resultondo:
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el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
ll§lnlr§:,.p6nenc¡O, pOr lO CuOl, fue SOmetidO de monero directo O vOtOCión

,,',''por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Bernordo
Villolobos Flores, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. En contro det Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ.. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del Proyeclo,
porque lo demondo cuondo se formulo esló dentro de lo vigencio de !o
Ley del Sistemo de Seguridod Público que no genero uno lutelo del
derecho pofo los elemenlos de seguridod poro venir onle este Tribunol
de lo Admlnlshotivo.

MAGISTRADO ADR|ÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo
dispuesto por el orlículo 102 de lo ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecto.
(Pgnente)

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
el Proyecto del expediente Pleno 58412017.

[o Presidenclo, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Bernordo Villolobos Flores, dor cuenio de! origen y de los porles en e!
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 11911201ó, Promovido
por lo Universidod de Guodolojoro en conlro del Coordinodor de
Apremios del Sislemo de Aguo Potoble de Zopotlón, (SAPAZA) Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Lourenlino lópez Villoseñor, resultondo:

SIN D¡SCUSIóN DEt ASUNTO

o En el presente Proyecio, 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 Bernordo
Villolobos Flores, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvteZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUÍN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido qulen emilió lo resolución recunido en términos de Io
dispuesto por el orlículo 102 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

) JUAN LUIS GONZnfeZ MONTIEL. A fovor det Proveclo.
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MAGTSTRADO LAURENTINO lÓprZ VIUSrÑOR. A fovor del proyecto.
(Ponenie)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de volos el Proyecto del expediente Pleno 59312017.

ACIARACTóN pE SENTENCTA

ORIGEN: TERCERA SAIA

APETAC|óN 2ó 1l7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Bernordo Villolobos Flores, 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 H. Ayuntomiento de Tonoló, Jolisco. Tercero
lnteresodo: lrineo Ortiz lslos. Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comorenq, resultondo:

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: hoy un omporo
hoy un omporo directo oquí que esló pendiente. En uso de lo voz loytv, ttv,l vrr vr

Licenciodo Morío Moriselo Tejedo Corles: si, como lo remitieron primero
por eso es que nos mondon el cuoderno de consloncios. En uso de lo
voz el Mogisirodo Horocio teón Hernóndez: yo creo que nodo mós ol
proyecto le folto explicornos que es lo que pretende con lo ocloroción,
no dice. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: o ver
permílonme, perdón que interrumpo, Como es posible que si existe uno
ocloroción hoyon enviodo el omporo, si todovío no estó integrodo lo
sentencio, lo ocloroción formo porte de lo sentencio y cómo es posible,
bueno oquí en este Tribunol si es posible, perdón sigon hoblondo yo
tengo lo respuesto.

. Agotodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secrelorio
Generol de Acuerdos licenciodo Bernordo Villolobos Flores,
resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡eZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho de! proyecto,
porque en el cqso porticulor mondoron un relozo de senlencio ol
Tribunol Colegiodo porque e! deber que teníon de leer un poqulto lo [ey
es de hober primero resuello el recurso de ocloroción de sentencio
conforme ol numerql 89 B del Códlgo de Procedimientos Civlles del
Eslodo de Jolisco que o lo letro rezo: "...Solvo lo dispuesfo en el sÍguienfe
orlículo, tompoco podrán los Jueces y hibunoles voriar ni modificor sus

después de flrmodos,' pero sí ocloro¡ olgún concepfo o suplfr
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cÜolquier omlsión gue confe ngon sobre pvnto dfscufido en el tittgio, sin
olle¡or lo subsfoncio, ni el senfido de lo mismo.
Esfos oclorocíones podrón hocerse de oficio dentro del dío háb¡l
siguÍenfe ol de lo outorizoción de lo senfencío, o o ínsfoncío de poñe,
presenfodo por escrilo denho de los lres díos síguienfes ol de su
notifrcoción, en el que debe¡á expresorse clo¡omente lo omisión,
conl¡odicción, ombigüedod u obscuridod de los clóusulos o polobros
cuyo ocloroción se sollcifo.
En esfe úllimo coso, el juez o tribunol resolvetá lo gue esfime procedenfe
dentro del dío síguienfe ol de lo presentoción del escrifo en gue se
solícÍfe lo acloroción.
Lo resolución que se dicfe por el juez o tribunol occediendo o negondo
lo ocloroción de su senfencío, es porte integronle de lo mísmo y enlre
lonto no se pronuncie no corÍe el lérmino prevÍsfo en esfe Código poro
recunir dicho senfencio... "
Porque formo porte integrol de lo sentencio el proveído oceptondo o no
lo ocloroción y formo porle insisto de lo sentencio, se notifico y hoslo
entonces pueden y deben empezor o corer el término poro e! juicio de

, mé imogino, no me lmogino, esloy seguro lo close de informe

ohí
se rindió y lo formo y lérminos en que lromiioron esto, yo creo que
es donde debe de preocupor mós que los multos; el

:onocimienlo de lo Ley y no por lo lordonzo en los senlencios,
ue vo o posor con ese omporo si oún no existe lo seniencio y no

término olguno, incluso se estorío engoñondo o lo outoridod del
ro, dorío lugor o sonciones conforme o lo ley de Amporo, pero

respondon los responsobles por su desconocimiento del derecho,
cobrío decir, poro que resolvemos lo ocloroción de senlencio, si estó en
irómite eljuicio uniinslonciol de goronlíos, solo por eso vo-lo en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fqVOT dEI
Proyecto. (Ponenie).

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunidq en términos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expedienle Pleno 2612017.

ORIGEN: CUARIA SALA
CUMPTIMIENTO DE AMPARO

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Bernordo Villolobos Flores, dor cuenlo del origen y de los porles en el
Julcio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo ó1212014 Promovido
por Leonordo Mireles Escobedo en contro de lo Tesorerío Municipol del
H. Ayunlomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponente: Mogisirodo

ín Mirondo Comoreno resultondo:
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. El presente proyecto no se sometió o votoción ol hober sido retirodo
por el Mooislrodo Ponenle.

ORIGEN: CUARTA SAIA

epencróN etrzotz

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenclodo
Bernordo Villolobos Flores, dor cuento del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 83412014 Promovido
por "Consorcio GQ", S.A. de C.V., en contro de lo Comisión de
Dictominocion de Ventonillo Único de lo Secretorio Generol de Obros

del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Tercero
: "Colinos de Son Jovie/', A.C. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis

Monliel, resultondo:

ORIGEN: PRIMERA SALA
CUMPLIMIENTO DE AMPARO

APELACTóN 283 115 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Licenciodo Bernordo
Villolobos Flores, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 6712013 Promovido por
Norciso Pérez Gutiérrez, en contro del H. Ayuntomiento de Zopopon,
Jolisco. Ponente: Reloiorío de Pleno, resultondo:

SIN DTSCUSIóN DEt 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 Bernordo
Vlllolobos Flores, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurridq en férminos de lo dispuesio por el
orlículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminishotivo.
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'uhorsrnADo ADRIÁN JoAQUíN MTRANDA CAMARENA. Por cierlo, cobe
señolor que mi quejo recunenle ho sido que los proyectos no obstonte
que llegoron el 27 de obril se poson openos oyer, dijimos que no ibo o
votor estos proyectos y por lql motivo hociendo uso de lo prometido con
onteloción, me obstengo de !o voloción por no lener el proyecto o
liempo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Con mi impedimenlo por lo
mismo couso, que ohoro si yo hubo eco, o él si yo le von o hocer coso,
grocios o Dios, hubiero hoblodo o hovés del Mogistrodo poro que le
hogon coso.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor det proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío
votos el Proyecto del expediente Pleno 28312015 C.E.A. poro que

se informe o lo outoridod federol el cumplimiento de
utorio.

uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: Solicito
orizoción o este Honoroble Pleno poro retirorme de lo

en rozón de que tengo un osunto de corócter personql
por trotor.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, ello conforme ol ortículo l7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

ORIGEN: SEXTA SALA

de
de
SU

Er

o

APEIACIóN 583 '^NI7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Bernordo Villolobos Flores, dor cuento del origen y de Ios porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 141912015 Promovido
por Cesor Alejondro Orozco Sónchez en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogislrodo 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 direclo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Bernqrdo
Vlllolobog tlores, resultondo:
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'uhcrsrRADo ALBERTo BARBA oó¡¡rz.
,.liiq,b3t€ñclén, por hober sido quien emilió

lérminos de lo dispuesio por el ortículo
Adminislrotivo.

Ausencio Jusiificodo y
lo resolución recunido en
102 de lo ley de Justicio

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONOUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEt
Proyecto, poro confirmor.

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

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 58312017.

soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Villolobos Flores, dor cuento del origen y de los porles en el

Juic
por

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1383/2015 Promovido
Rodiomovil Dipso, S.A. de C.V." en contro del Sistemo lntermunicipol

de Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.|.A.P.A.). Ponenle:
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 Bernordo
Villolobos Flores, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Ausencio Jusfificodo y
obslención, por hober sido quien emitió lq resolución recunido en
términos de lo dispuesto por el orlículo 102 de lo ley de Justicio
Adminisirqiivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecio.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZA]IZ MONTIEL. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecto.
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'Ent rro de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
,,rr.i6§ votos el Proyecto del expediente Pleno 610/2017.

ORIGEN: SEXTA SAIA

APETACIóN 982 116 C.E.A.

[o Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Bernordo Villolobos Flores, dor cuento del origen y de Ios porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 113512014 Promovido
por Álvoro Córdob o Pérez, en contro del Secretorio de Solud y Director
Generol del Orgonismo Público Descenlrolizodo, Servicios de Solud de
Jolisco y otros. Ponente: Mogislrodo Horocio león Hernóndez,
resullondo:

SIN DISCUSIóN DET ASUNTO

o EI presente proyeclo no se someiió o votoción ol hober sido relirodo
por el Mooistrodo Ponenie.

uso de lo Yoz
ito outorizoción

Sesión en rozón

el Mogislrodo Armondo Gorcíq Estrodq:
o este Honoroble Pleno poro retirorme de
de que tengo un osunto de corócter

ol por trotor.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo l7 del
Reglomento lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
entonces?, ibos o hocer los gestiones y hociendo uso de lus excelentes
hobilidodes de persuosión poro que respelen el Pleno y los tiempos del
mismo, somos cuotro, donde se le ocurro o Juon Luis y se quiero solir. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: soy Mogistrodo, no moestro que
oquí se cumple su voluntod. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mlrondo Comorenq: yo no tenemos Pleno. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: somos cuotro. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: digo, utilizo tus hobilidodes y ejerce
lo que lo presidencio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: o ver,
me oyudos o emitir el voto en el otro, en un esfuezo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero poro qué?, yo
hubo lo votoción corTespondienle. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: de todos modos somos muy obiertos, ese es el problemo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Cqmoreno: o ver
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/Lo*urent¡no, yo con lodo guslo te doy mi voto. En uso de lo voz

r..ffi§§fuf¡¡¡do Horocio león Hernóndez: y si votomos el ultimo y luego yo.
el

En

úso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: Termino,
lermino, yo votomos el último. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle:
no, folto uno. En uso de lo voz el Mogislrqdo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: si yo te doy mi voto, yo esiorío incumpliendo el compromiso
que odquirimos de que se ibo o dor con onteloción los proyectos, sobre
lodo de omporo, poro estudiorlos, entonces esto serío como reconocer
uno octividod, uno octilud mejor dicho, recunente que es enóneo de
porle del Tribunol, que no obstonte que yo lo hobío odvertido lo hogo,
eso digo, si es uno por otro, te lo comento que es de eso formo, pero el
temo de los tiempos de Pleno, digo son bósicos, por ejemplo. voy o
olender osuntos de lo Solo, yo tombién tengo osuntos de lo Solo y
muchísimos iguol que tú, iguol que Horocio, iguol que Juon Luis, si todos
olendiéromos osuntos de lo Solo pues imogínote no vendríomos ol Pleno
nunco y por eso se dedico en los personol, moñono como torde poro
poder socor el temo de lo lobor cotidiono. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: o mí me desespero mucho el temo de los
llegodos y los solidos del Pleno estoy de ocuerdo con ese temo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: nodie
puede hocer uso de ese tipo de persuosión mós que tú como presidente
del Tribunol, oigon oyúdennos. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
voy o hoblor con los dos, sé que uno me vo o decir que si y sé que el
otro me vo o decir que no. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión

Mirondo Comoreno: nodo mós Armondo es hocer lo lobor,
imogínote. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: se vo o

y vos o ver que nodo poso. En uso de lo voz el Mogishodo
león Hernóndez: o ver oye, pero, o ver no entiendo yo ohí, digo

nes lodo lo rozón, mós cuondo el osunto estó desde el 27 de obril,
o cuondo te sucedo o ti, o me sucedo o míque el cumplimiento de lo
ulorio nos ogorro contro lo pored enlonces yo no los vos o

presentor. En uso de lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: fijote lo respueslo del compoñero responsoble de ello, que
no se si el seo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si, es él el
responsoble. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: bueno en fin, dice, es que el cumulo de troboio no me
permite socorlos onles, o coroy, no es de que en esto ocosión no es que
hubo olgo extroordinorio, se recibió hoce mós de un mes el proyecto
Horocio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si, eso sí es cierto. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrlón Jooquín Mirondo Comoreno: o seo
como voy o octuor complocientemente onle uno octividod que
recunentemente se presento y no se pone solución ol osunto, de menos
que los temos, si tienen uno ogendo, me imogino que llevon uno
ogendo o ver tol omporo llego, lol dío se vence, tol omporo llego,
cuondo se vence y dorlo por lo menos uno o dos díos onies, o seo no les

cuesto ningún trobojo el hocerlo dos díos ontes o un dío ontes por lo
menos y posorlo o lo Solo cuondo, incluso yo nos vomos, yo me fui del
Tribunol o olguno de los compromisos de lo torde cuondo llegon los

documentos, o seo son osunlos que no se pueden estor reconociendo o
hociendo. En uso de lo voz el Mogiskodo Presldenle: que se vuelvo
metódico, uno porte ordinorio y normol. En uso de lo voz el Mogistrodo
Adrlón Jooquín Mirondo Comoreno: si hocer como olgo colidiono el
cruzornos de brozos cuondo puede hober un esfuezo odicionol por el
personol que se dedico o tol octividod por lener los cosos de mejor
formo. si no hubiero sido osí o si no hubiero tomodo los decisiones como
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/eñ este coso el tipo de Engroses, en mi Solo, mi Solo seguirío estondo

:i:l|li§Úr:l ,Horocio, poro mejoror los cosos hoy que tomor decisiones, Y

tor¡bién dentro de los decisiones que ustedes lomon dor los

recomendociones y diclominor el cómo deben de hocer los cosos poro
que funcionen de mejor formo, de lo controrio seguirío iguol. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: tiene rozón, tiene todo lo rozón. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo tengo mi
voto, miro incluso oquí esto, si quieres leerlo poro que hocerlo
público, pero no lo voy o hocer porque yo yo hobío dicho, no vuelvo o
votor en un proyecto que nos den de último momento, no es por flojo,
no es por no hoberlo estudiodo, porque yo lo hobío dicho Horocio tÚ

estobos presente cuondo lo discutimos y lo discutimos no solomente dos
minutos o tres minutos, lo discutimos lorgomente, que incluso hosto se

molestó el muchocho. En uso de lo voz el Mogishodo Presldente:
odemós si es cierto nos von o soncionor. En uso de lo voz el Mogislrodo
Horocio León Hernóndez: o soncionor oporte porque. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenie: pues si, porque lo eslomos entregondo, iiene
rozón, es imposible decir lo conirorio, oporte tiene rozón. En uso de lo voz
el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero si estomos
únicomente Horocio, poro que lo gente no se enoje, poro estor

uedondo bien con los que oquí loboron, poro Únicomenle estor dondo
coro bonito, esto no vo o funcionor, desgrociodomente en olgunos
osiones ienemos olgún reproche o olgún tipo de octitudes, o sufrir
ún tipo de onimodversión por decisiones o por octitudes tomodos por

'os, pero si no lo hocemos de esto formo esto no vo o seguir
ionondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez:

, fíjote tiene rozón, pero yo cuondo me lo entregon, lo leo y me
ro poro venir o votor o hocer observociones solomente pienso en

que lo outoridod responsoble somos nosotros y en que el perjuicio y el
doño de decir yo no voto o me solgo me voy, es poro nosotros, no es no
hoy dudo, no es poro Juon Miguel, poro el Tribunol Federol Juon Miguel
no importo, importo lo observoncio y el cumplimiento de nosotros, en
eso pienso, efectivomente, los tiempo, lo profundidod del temo, los

detolles de uno ejeculorio que o veces entre líneos incluyen otros
ospeclos que no se ven en lo porte ultimo, muchos detolles si se requiere
tiempo por supuesto, pero yo pienso en eso, es decir, primero porque
estoy oquí, no puedo decir, bueno estoy oquí pero mejor en esto no,
primero porque yo viene y dos, porque digo el perjuicio, lo sonción, el
incumplimiento es de los que eslomos oquí no dé. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: yo entenderío lu punto
de visto si fuero oclitud rebelde de mi porte, pero no es octitud rebelde
Horocio. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: no,
digo que yo solvondo eso que tú tienes rozón, todovío solvondo eso yo
digo hoy que hocerlo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: es uno octitud que estoy tomondo poro que esto se

mejore Horocio. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez:
no, si tienes ¡ozón. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: miro, hoy
cosos que estomos discutiendo en eso porle, cuonlos tienes pendientes
de omporo. En uso de lo voz el Licenciodo Juon Miguel Villolobos Robles:
de omporo ohorito hon d ser cuotro. En uso de lo voz el Mogiskodo
Presidenle: miro, él tiene y lo estó diciendo con mucho lógico, el
entregorlos un dío ontes no ho funcionodo, yo necesito que los

entregues ol menos dos díos ontes, tiene lógico lo que me estó diciendo,
entonces yo te pido por fovor osí obiertomente y en el Pleno, decir
mínimo dos díos onles. En uso d-e lq yez.e[- Megi¡trgdo Hprgcio^ teón
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ez: y de hecho siempre lo hoces osí no, un dío ontes. En uso de
lo vóz el Mügislrodo Presidenle: entonces si necesilomos combior eso
cuestión. En uso de lo voz el licenciodo Juon Miguel Villolobos Robles: el
mortes entregue otro poro que se circuloro poro verse en lo sesión del
mortes de lo siguiente semonq, oyer entregue el de hoy, hoy, ohorito voy
o entregor otro poro que se circule y se veo en lo sesión deljueves de lo
semono que viene, y moñono termino otro poro que se sesiones si

ustedes lo consideron pertinente el siguienie jueves. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: entonces tenemos tres omporos
poro lo siguienle sesión de opeloción, mós el que estoy yo, entonces son
como cuotro. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: entonces te lo
encorgo él vo o tomor decisiones oporte y él en eso porte tiene rezón,
entonces por fovor si hoy que mondor comunicodos o lo que seo, pero si

necesitomos lenerlos ontes. En uso de lo voz el Licenciodo Juon Miguel
Villolobos Robles: si, de hecho yo estomos terminondo con ese cúmulo
que hobíomos tenido cuondo regresomos en vococión incluso hobío
díos en los que llegobon dos o tres omporos, ounodo o los que se fueron
o engrose, omporos que se fueron o engrose y que lenío que estor
consensondo con los mogislrodos que integroron el voto disidente en el
engrose, estor consensondo lo eloboroción del proyecto en ese senlido,
pero yo estomos lerminondo con esto. En uso de lo voz el Mogislrodo

: enlonces ohí te encorgo, grocios. En uso de lo voz el
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: y lo entiendo lo

entie o, pero yo lo hobíomos dícho. En uso de lo voz el Mogislrodo
le: liene rozón. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Comoreno: y lo odvertencio fue eso y no hobío posodo nodo y

otrg/vez. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: si, pero es que
Éesito entregorlos o liempo, peror si es cierto tiene que socorlos
porque odemós un dío nos von o socor un susto. En uso de lo voz el
Mogiskodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no, pues te hon multodo
vorios veces. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: bueno, pero
estoy cominondo en lo orillo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: en el filito, en lo royito, donde hoy no
vengon, por lo que tú quieros, dos o tres mogistrodos, pelos omigo, no
hoy quorum. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: tienes rozón. En

uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: y si fuero
recunente esto octitud de mi porte de no votor, de irme, de solirme, lo
creo, pero es justificodo, lo hobío dicho y ocurrió el supuesto. En uso de
lo voz el Mogishodo Presidenle: lo entiendo y creo que hoy bueno
intención, por eso lo estoy hociendo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: no hoy quorum, no obstonte lo dejo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: no, no, no, hoy bueno
intención, osí lo veo. En uso de lo voz el Mogishodo Addón Jooquín
Mirondo Comoreno: y ojolo seo esto poro mejoror, cuolro omporo tiene,
cuotro. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: no, tenío mós, muchos
mós, porque odemós yo le bojoron mucho con el temo de horos extros.
En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondq Cqmoreno: si

tiene cuotro omporos, en mós de un mes, yo te di lo fecho, llego el27 de
obril, estomos o l5 de junio. En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle:
bueno se otrosoron l5 díos de moyo que son inhóbiles. En uso de lo voz
el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirqndo Comoreno: por eso. En uso de lo
yoz el Mogishodo Presidenle: el veintisiete fue viernes, llevon tres
semonos con el osunto. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: o ver, son inhóbiles poro el público, el que tengo
chombo oue lo sooue. el oue tenoo chombo oue lo soque, tenemos
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'rEr y med¡o, nosotros tu muy bien lo sobes, nosotros no tuvimos
vococ¡ones duronte un oño, hosto que sol¡ó odelonte y ese fue el
compromiso de mi Solo cuondo llegue, hosto que solgomos hosto que
estemos ol dío oquí nos vomos o quedor y todos sub¡eron y ve, y ohoro
lenemos nuestros fines de semono pero ol principio eron sóbodos,
domingos, díos festivos, vococ¡ones, todo, pero ohí estón los resultodo
omigo y si no tomomos esle tipo de estroteg¡os, no obstonte coigon mol,
el resultodo hoblo por sí mismo.

ORIGEN: SEXTA SALA

APETACTóN 488/20t 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Bernordo Villolobos Flores, dor cuento del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 

.l083/2014 
Promovido

por José Rivos Polmillo en contro del Presidente Municipol del H.

Ayunlomienlo Constilucionol de Acotic, Jolisco, y Director de Seguridod
Púplico y Trónsito Municipol del H. Ayunlomiento de Acotic, Jolisco.

: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel, resultondo:

El presenie proveclo no se somelió o voloción ol hober sido retirodo
por el MoEishodo Ponenle.

- 6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de senlencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos ¿tiene olgÚn
osunto que trotor? SIN QUE EXISTAN ASUNIOS POR TRATAR.

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Señor Secrelorio 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 Bernordo
Villolobos Flores es el punto número 7 siele relolivo o los osuntos que
fueron presentodos en lo Secretorío Generol
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7.1 En uso de lo vozel Mogislrodo Horocio León Hernóndez: En lo sesión
onterior comentomos del ocotomiento de lo ejecutorio de omporo
recoído ol expediente de Pleno de Responsobilidod Potrimoniol2712016
en el que señolomos que el punto jurídico no podemos determinor dice
el omporo cloromente, si esló configurodo o no lo negotivo ficto y nos
ordeno dejor insubsistente el ocuerdo onterior en el que no se odmitió lo

do y con estos lineomientos pronunciornos respecto de su

odmisión, lo propuesto de lo presidencio poro el presente osunlo es

odmilir en sus términos, en contro del lnstitulo Jolisciense de lo Viviendo,
del Ayunlomiento de Zopopon y del Secretorio Generol de Gobierno,
teniendo como octo impugnodo los negotivos fictos relotivos o los

recursos de responsobilidod potrimoniol que interpuso lo porte octoro
onte los diferentes insloncios, odmitir los pruebos documentoles, tonto
de corócter público como privodo, rendir informe ol órgono colegiodo
federol poro el cumplimienlo y solomente tombién con el voto de los

señores mogislrodos resolver el temo de lo periciol sin los términos en que
esto ofrecido que es sin lo oceptoción del perito, se odmito, mi
propuesto es desechorlo, pero tendró que ser el voto moyoritorio y ohí
yo me odheriré ol mismo y resolverlo yo el dío de hoy, entonces lo
propuesto es poro odmitir en sus términos, no sé si hoy olgÚn punto que

utir sobre los requisitos, sobre lo moterio de omporo, sobre los
bos poro que se hogo voler en esle momento y si no. En uso de lo
el Mogislrodo Juon luis González Montiel: yo nos hobíos dodo
nlo lo semono posodo poro odmisión no?. En uso de lo voz el

Horocio León Hernóndez: someter o votoción y generol el
erdo correspondiente con los Mogistrodos presenles. En uso de lo

'voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: he ohí. En uso de
lo voz el Mogishodo Horocio León Hernóndez: pero si hoy quorum
ofortunodomente. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: yo no
puedo votor en ese. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: ohí estó. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
león Hernóndez: o coroy y se vence moñono. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: no, hoy quorum en lo Sesión de Pleno, yo no
puedo votor, el otro lo votomos, el osunto del cumplimiento del omporo
lo votomos con tres votos, o seo, yo estoy oquí, no puedo votor pero yo
estoy oquí. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: pero como es riesgoso este tipo de temos, nodo mós por, es
riesgoso y nos vemos muy mol odemós. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: o ver le llomon por fovor o Volerio, digo solvo
que ello me digo otro doto creo que el vencimiento es moñono. En uso
de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comqreno: no y el
jueves vo o ser lo mismo, lo que esló ocurriendo ohorilo vo o ocunir el
jueves y el mortes y el jueves y el mortes y el jueves y el mortes y
regresondo de vocociones, es uno oclitud que se estó hociendo
recunente, yo no es uno vez, yo es lodos los díos, por lo menos los últimos
tres o cuotro sesiones ho sido osí, por lo menos. Miro Lourentino el temo si

es cierlo, codo quien es responsoble de sus octitudes y de los cueslos
que tendró que llevor tonto en su persono como o los omigos y grupos
políticos o los que pertenezcon, que el que vole es con nosotros mismos,
pero no obstonte o eso se estó desorticulondo el trobojo de uno
lnstilución, de un Tribunol nodo mós, que como quiero que seo, muy
vopuleodos como estemos, nosotros somos los que estoos encobezondo
y estomos ol frente de lo mismo y nos vemos muy mol Horocio, nos
ocostumbromos o esto dinómico y no obstonle seo mol, lo hemos
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/sobrellevodo y hon solido los cosos, pero ohoro son dos y no dudes que
ol roto seon tres, eso es lo que no podemos permitir, debemos de
concientizor. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: yo me encorgo
de eso, hoblo con Alberto y le voy o pedir y estoy seguro que me vo o
opoyor. En uso de lo Yoz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: y tú sobes bien Lourentino que en muchos ocosiones los

prioridodes de olgunos de los oquí presentes poro no mencionor
nombres porque oquí estó todo grobóndose, son otros, es decir, no es

estor, no es representor, no es hocer lo lobor, son otros lo prioridodes. En

de lo voz el Mogislrodo Presidente: si, es otro lemo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: y mientros eso seo lo
formo vomos en coído. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
totolmente de ocuerdo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: miro el vencimiento es moñono y yo es uno Último próirogo.
En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si hoy
que votorlo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
Secretorio, lo propuesto de lo presidencio, por fovor poro que se someto
o votociones poro que se odmito en sus términos lo demondo en
reloción con lo periciol, usledes son del criterio que se odmito en esos

términos tombién. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comqreno: que se odmito. En uso de lo voz el Mogishodo Juon Luis

González Montiel: por qué no lo puedes votor tu Lourentino?. En uso de
lo voz el Mogistrodo Presidenie: tengo uno excuso colificodo. En uso de
lo vpz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: tiene uno excuso y por eso

eso encomiendo dodo ese quite que. En uso de lo voz el Mogistrodo
n Jooquín Mirondo Comoreno: y solomente, cuolquier coso que

es prioridod, cuolquier coso. En uso de lo voz el Mogislrodo
io León Hernóndez: bueno, nos lomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡eZ. Ausencio Justificodo
MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del proyecio
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. AUSENC¡O JUSiifiCOdO.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor
Proyeclo
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del proyeclo.
MAGISTRADO LAURENTINO I.ÓPEZ VILLASEÑOR. EXCUSO COIifiCOdO

legol.

del

de

En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león Hernóndez: se opruebo por
unonimidod de votos lo propuesto poro lo odmisión de lo demondo en
el expediente de Responsobilidod Potrimoniol 271201ó, en ocotomiento
de lo ejeculorio emitido por el Segundo Tribunol Colegiodo en Moterio
Administrotivo del Tercer Circuito en el omporo directo 67812016,

odmitiendo los pruebos en su totolidod, poro que se formule el ocuerdo
que plosme este ocuerdo de odmisión y lo odmisión de todos los

elemenlos de pruebo y los demós requisilos de lo propio demondo.
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En uso de lo vozel Mogisirodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 13:15 trece horos con quince minutos del dío 15 quince
de Junio del oño 2017 dos mil diecisiete, se dio por concluido lo
Cuodrogésimo Tercero Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Cuodrogésimo Cuorto Sesión Ordinorio o celebrorse el dío mortes 20
veinte de Junio o los tl:00 once horos, firmondo lo presente Acto poro
constoncio los Mogistrodos inlegrontes del Pleno, en unión del Secretorio

'ol de Acuerdos Licenciodo oulorizo
do fe.
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