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H. PLENO DEt TRIBUNAL DE LO ADMINISTRAT¡VO DEt PODER JUD¡CIAT
DEL ESTADO DE JATISCO

peRrooo luorc¡al oe¡. lño zorz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:30 once horos con 30
lreinto minulos del dío 7 siete de Febrero del oño 2017 dos mil diecisiele,
en el Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo
colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de
esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo
Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59,64, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, ,l2, 

19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Décimo Primero (Xl) Sesión Ordinorio
del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO LAURENTINO
tóp¡Z 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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ORDEN DEL D!A:

1. Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
4. Anólisis y votoción de 33 treinto y lres proyectos de sentencio;
5. Asuntos Vorios;
6. lnforme de lo Presidencio; y
7. Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio

-l-

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

o ALBERTO BARBA GOMEZ
. JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN IT¡INnNDA CAMARENA
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR
. HORACIO LEÓN HERNANDÉZ

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

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Lourentino López Villoseñor: En
estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el orden del dío
poro lo presente Sesión.

. Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo presente Sesión.
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El Mogistrodo Presidente Lourentino lópez Villoseñor pone o
consideroción el tercer punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de 9 nueye proyeclos, 5 cinco de Reclomoción y 4
cuoho de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente
distribuido o los Mogistrodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

. Sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de volos de los Mogistrodos integronles del Pleno
osistentes o lo Sesión.

-4-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourenlino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secretorio Generql: Es

el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 33
ytres proyectos de senlencio conforme o los oriículos 93, 101, y

02, y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los

uoles se doró cuento conforme ol orden del listodo generol que
viomente fue distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con
osuntos Secretorio por fovor.

ORIGEN: SEXTA SALA

RECLAMACIóN 91 115 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 637 /2013 Promovido por
Estoción de Servicio APV S.A. de C.V. en contro del Presidente Municípol,
Director Generol de lnspección y Reglomentos, Oficiol Moyor de Podrón
y Licencios Municipoles y otros, todos de Zopopon., Ponenle: Mogislrodo
Lourentino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCU§IóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. Absiención, por hober sido quien
emitió Io resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo

lo Ley de Juslicio Administroiivo.
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MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnDA. Respeclo ol cumplimiento
del Amporo quiero precisor desde mi poriiculor punlo de vislo el lemo
no es modificor o no lo de lo medido coulelor o Io suspensión en cuonlo
o decir que debo decirse volgo el pleonosmo, que lo outoridod liene
expeditos sus focullodes, no conozco ninguno resolución en ninguno
porte del mundo, menos en esie poís, solyo que oquí los mexiconos
necesilomos que lo digo literolmente uno normo, o seo porque ohí viene
un proyeclo que dice que cuondo es un cumplimienlo porciol lo ley
hoblo del cumplimiento o no cumplimienlo de lo senlencio y como
viene lo polobro porciol yo no oplico el numerol 89 de lo Ley de Juslicio
Adminislrotivo del Estodo, eso deben dejorlo q los legos, o los que leen
gromoticolmenie, Io inlención de lo normo es lo que cuento, por eso
exislen muchos reglos poro interpretor uno normo, considero que lo
imperolivo es lo que liene que ver con lo rotio legis y lo que tiene que
ver el juzgodor, por eso se dice que onte uno molo Ley o ousencio de
Ley estó lo conciencio deljuzgodor, cuondo se es juzgodor, enlonces el
lemo es que lo único que hocen en el lemo del cumplimiento es decir,
que lo outoridod si puedo ocluor, yo no conozco ninguno medido
coutelor donde lo outoridod no puedo ociuor, no podemos omororle los
monos o Io outoridod solvo el coso concreto de lo medido coulelor o el
punlo lorol, que es, que lo mismo roz6n por lo que clousuró no puede
repetir el mismo octo, respeclo de cuolquier otro circunsloncio que surjo

vengo o nocer por cuolquier otro siiuoción, uñ choque, un
, fugo de gosolino, lo que quieron, un osollo, en fin, pues

eso yo es uno circunsloncio diferente que puede obligor o lo
o llevor o cobo uno clousuro y que no exisle ningún

porque exislo uno suspensión respecio de un oclo
menie definido, identificodo y especifico, oquí nodo mós vienen o

decir que sin sosloyor el principio de legolidod en el ortículo 16 de lo
Constitución y por lo tonlo, donde se fijen los boses poro que lq
outoridod reqlice lo que lo ley le ordeno, oh coroy, eslo no Io sobío, yo
creo que mi moeslro me minlió en Io close de lnlroducción ol Estudio del
Derecho porque si mol no recuerdo esos son principios universoles que
hoslo lo gente que no sobe leer y escribir lo sqbe, que el porliculor
puede hocer todo oquello que lo Ley no le prohíbe y lo ouloridod solo
debe hocer !o que lo Ley le permife, pero oquí en esto resolución
eslomos dondo lvz ol cenienorio de lo Conslilución con eslos
expresiones que merecen Iekos de oro pero que en lo jurídico no
estomos resolviendo obsolulomenie nodo y si eslomos corriendo el gron
riesgo que no lo dudo, porque yo empiezo o notor que los obogodos se
eslón desesperondo por lo que oquí se hoce, de que nos genere uno
repetición de oclo reclomodo, por eso mi volo es en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON7ALE7. MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
(Ponenle).

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Movoríq de
,Qt" f;lu Pr&il?filp. dnl"'gxpnpjenle^ .jgrtes-qlleAt*-§rE.A.,,Pg[fl,.,f,[¡.F"¡#Fg
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inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimiento de su
ejecutorio.

RECTAMAC|óN 92l2or 5 C.E.A.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelqrio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 63712013 Promovido por
Estoción de Servicio APV S.A. de C.V., en contro del Presidente
Municipol, Director Generol de lnspección y Reglomentos, Oficiol Moyor
de Podrón y Licencios Municipoles y otros, todos de Zopopon., Ponente:
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el orlículo

de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

GISTRADO HORACIO tfÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. De iguol formo mi volo en
conlro, primero por uno situoción de sentido común y de obviedod
jurídico en lo omplioción de demondo no puede existir uno medido
coulelor y oquí no sólo lo eslón permiliendo, lo omplioción no es uno
omplioción, lo que vienen o hocer es, mejoror lo que no hicieron en lo
demondo, nodo liene que ver con el posicionomienlo de lo outoridod
cuondo conleslo y odemós esto suspensión que eslón confirmondo si les
follo leerlo liene Ios mismos motivos, rozonomienlos que oduce lo Solo
de Origen de blindor contro iodo, dice lo suspensión y no dijeron nodo,
por eso mi volo es en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 92/2015 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su
ejecutorio.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 63712013 Promovido por
Estoción de Servicio APV S.A. de C.V. en contro del Presidente Municipol,
Director Generol de lnspección y Reglomentos, Oficiol Moyor de Podrón
y Licencios Municipoles y otros, todos de Zopopon., Ponente: Mogislrodo
[ourenlino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUS!óN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. Abstención, por hober sido quien
emitió Io resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyecto.

GISTRADO ARMANDO GARCín TSTRROA. De iguol formo mi voto en
ontro, primero por uno siiuoción de sentido común y de obviedod

jurídico en lo omplioción de demondo no puede existir uno medido
cqulelor y oquí no sólo lo eslón permiliendo, lo omplioción no es uno
omplioción, lo que vienen o hocer es, mejoror lo que no hicieron en lo
demondo, nodo tiene que ver con el posicionomienlo de lo outoridod
cuondo conlesto y odemós eslo suspensión que estón confirmondo si les
folto leerlo tiene los mismos motivos, rozonomientos que oduce Io Solo
de Origen de blindor contro todo, dice lo suspensión y no dijeron nodo,
por eso mivolo es en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz vILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 9312015 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de su

ejeculorio.

RECTAMACTON I 178/2016

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
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Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 62212015 Promovido por el
C. Hipócrotes Avilés lborro, en contro del Vigilonte de lo Unidod
Deporlomentol de Estocionomientos del H. Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jolisco; Gobernodor Constitucionol del Estodo de Jolisco,
Secretorio Generol de Gobierno del Estodo de Jolisco y otros, Ponenfe:
Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo, 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 OÓUEZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de Io dispueslo por el orlículo
93 de Io Ley de Juslicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto
porque creo que el proyecto incune en e! error de voloror pruebos y
ponderor el interés jurídico de fondo cuondo en lo grodoción que morco
el orlículo 4 de Io Ley de Jusiicio Adminisholivo del Esiodo, es menesler

nolizor un vínculo jurídico indispensoble poro venir o iuicio y no poro el
o de lo senlencio ni lo ofectoción del interés iurídico ni de los

hos luielodos por lo normo, si como se odvierte del ocuse de
bo, se presentó uno torielo de circuloción, uno credenciol de

eleclor, pero porticulormente lo torjeio de circuloción sobre lo que si hoy
pronunciomienlos en los lribunoles Federoles en el iemo que decío que
ocredito dicho documento como el regislro del podrón vehiculor
corespondiente y lo persono que figuro como tol y esió el juzgodor de
origen que considero que es insuficiente, en todo coso se tendrío que
requerir por e! interés jurídico o bien en otro posluro que se ho monejodo
y se sostiene tombién por porte de los señores Mogistrodos, odmilir y
votoror con lo que comporeció el oclor o juicio, en el coso mi volo es
conlro poro requerir por el ocreditomiento del inlerés, en cuonlo o que
solomenle oporece lo célulo y el nombre del oclor y no hoy ningún
elemenlo vinculoiorio; enlonces mivoto es en conlro poro requerir.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO ES EN

confuo en el mismo senlido que el Mogislrodo Horocio León Hernóndez.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁ]E.Z MONTIEL. En contro del Proyeclo
poro confirmor.

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓprZ VILLASEÑOR. En contro del Proyecio
poro confirmor, bojo e! orgumento lombién que el temo del interés
jurídico es un temo de fondo.

de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se turno poro Enqrose el
o del expediente Pleno 'a1781201ó, poro efectos de confirmor lo
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RECLAMACION I24l20I7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Bqrbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 125112015 Promovido por el C.
lsroel Boltozor Oriiz Armento, Apoderodo y Procurodor Especiol del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Puerto Vollorto, Jolisco, en contro del
Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo 064, de lo Secretorío
de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Esiodo; y ol Notificodor y
Ejecutor Fiscol, odscrito o dicho Secretorío. Ponente: 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 CÓtrlfZ. Abslención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispuesto por el orlículo
93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo poro
revocor y odmitir lo demondo en sus iérminos.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CON|TO dCI
Proyecto poro odmitir.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. En conlro del Proyeclo
poro odmilir.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. En conlro det Proyeclo
poro odmilÍr.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 124/2017, poro efectos de revocor lo
resolución combotido y odmilir lo demondo en sus lérminos.
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ORIGEN: PRIMERA SALA
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[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 19541201ó Promovido por José
Cormen Zombrono Chóvez, en contro del Director de lnspección y
Vigiloncio del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, Ponenle:
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, 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:

STRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor del Proyeclo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
emilió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispueslo por el

ulo 93 de lo Ley de Justicio Adminisirolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del Proyecto, poro
confirmor.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpez VILLASEÑOR. A fovor de! Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 7312017.

[o Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 123812016 Promovido por
Empresos Wulfert, S.A. de C.V., en contro del Director Generol Jurídico
de lo Secretorio de Movilidod y ol Secretorio de Movilidod del Gobierno
del Estodo. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:
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SIN DISCUSION DEt ASUNTO

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió !o resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Jusliciq Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo
(ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
to.

GISTRADO JUAN LUIS GONZAITL MONTIEL. En coniro del Proyecto.

'MAGISTRADO LAURENTINO
poro revocor y odmilir.

tÓerz VILLASEÑOR. En coniro del Proyecto,

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
expediente Pleno 7512017 o efecto de reyocor lo resolución y odmilir Io
demqndo.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 128512015 Promovido por
Morio Cormono Guevoro, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco, y ol Comisionodo de lo Seguridod Publico de lo Mencionodo
Fiscolío, Ponenle: Mogistrodo Armqndo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyecto.
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MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI

Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emiiió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por
el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 120/201ó C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo outoridod federol el cumplimiento de lo
ejecutorio.

Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 109812016 Promovido por
Tronsformociones TAF, S.A. de C.V. en contro del Director de lnspección
y Vigiloncio, Jefe del Deportomento de Colificoción Y otros del H.

Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Horocio
León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT de¡
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓffZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió Io resolución recurrido en términos de lo dispuesio por
el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
' de votos el Proyecto del expediente Pleno 8912017.

RECLAMACIóN 95 117

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo ló33/2015 Promovido por
Eduordo Peño Peño, en contro del Director Generol y Subdirector de
Servicio ol Cliente y Cobronzo, ombos del Sistemo lntermunicipol de los

Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenle:
Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo, 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:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfz. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO
(Ponente).

MAGISTRADO
Proyeclo.

ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcl MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por
el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 9512017.

[o Presidencio, solicitó ol C. §ecrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juício Administrotivo 821/2016 Promovido por
Comidos Rópidos de Sinoloo, S.A. de C.V. y Orgonizoción Pollo Pepe,
S.A. de C.V., en contro del Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco, y

otros. Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resultondo:
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue somelido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyecto.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁftz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emilió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por
el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 97/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los pories en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 9371201ó Promovido por Jorge
Arturo Ornelos Reyes, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco. Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, 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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. En conlro det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ M¡ voto dividido, o fovor de
confirmor el desechomienlo por Io que ve ol oclo de seporoción,
conforme ol fundomento que se invoco esloblecido en lo propio ley de!
Sislemo de Seguridod Publico en los preceplos I16, 128y 141 y en contro
de confirmor por lo que ve o lo no odmisión del reclomo de los horos
exlros por ser uno cuestión distinlo se lroto de uno presloción que no
puede regirse por lo mismo proscripción de medio ordinorio si no por el
esludio de lo presloción y del derecho que se tiene o lo mismo por lo
ffi gnzet+ sgclidgl.,Enlsr¡gpots/flP.ft§EgdffiuÜ9.36.u1- 167e . c-mait:rarlnrr o(¿¿,raL.iar ors
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MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecio.
(Ponenle).

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUÍN ¡¡IRNNDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo, poro odmitir.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONtAttl MONTIEL. En contro del Proyecto,
poro odmitir

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpez VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io dispueslo por
el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 99/2017, poro efecto de revocor el outo y
odmitir.

ORIGEN: TERCERA SALA

RECIAMACIóN 1273 ',^ol5 C.E.A.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo ó55/2015 Promovido por
Romón Ochoo Briones, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Zopopon, Jolisco, Comisorio Generol de Seguridod Publico y Otro,
ombos dependientes de dicho Ayuntomiento. Ponente: Mogislrodo
Armondo Gorcío Esirodo, resultondo:

SIN D¡SCUSIóN DEt ASUNIO

. 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. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió Io resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 127312015 C.E.A. poro que
der inmedioio se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de su
ejeculorio.

ORIGEN: CUARTA SAIA

Lo Presidencio, solicitó 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 181812016 Promovido por
Servicios Metropolilonos de Jolisco, S.A. de C.V., en contro del Presidente
Municipol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Loureniino
López Villoseñor, resulto 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 ticenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓlrlfZ. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfnRoA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI

Proyecio

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAffz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1559/2016.
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RECLAMACION 0712017

Lo Presidenc¡o, 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 72312016 Promovido por
Urbonizodoro lntelectuol, S.A. de C.V., en contro del Director de
lnspección y Vigiloncio y otro Autoridod del H. Ayuntomiento de
Zopopon; Tercero lnteresodo: Rubén Quiroz Vego y Potricio Morío del
Cormen del Costillo Ruono, Ponente: Mogistrodo Horocio León
Hernóndez, resulto ndo:

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

ADO ALBERTO BARBA OÓtrlfz. A fovor det Proyeclo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto

).

GISTRADO ARMANDO GARCíA fSrnnoA. 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 dCI
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 07/2017.

RECLAMACIóN óO 'U 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 201812016 Promovido por
Bodlo, S.A. de C.V., en contro del Director Generol Jurídico de lo
Secretorio de Movilidod y Secretorio de Ploneoción, Administroción y
Finonzos ombos del Gobierno del Estodo. Ponente: Mogislrodo Juon tuis
Gonzólez Montiel, resulto ndo :

SIN D¡SCUS¡ON DEL PROYECTO

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
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por el C. Secretorio Generol
Borbo, resultondo:

de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. En contro del Proyecto, porq
odmitir.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conko del Proyecto, yo
estoy o fovor de revocor lo no odmisión, pero de odmitir porque hoy uno
monifesloción muy cloro en el senlido de que se esló enterondo del
oclo onle Io ousencio de nolificoción el mismo dío de lo presenioción
de su demondo y esos circunstoncios de tiempo, modo y lugor, en todo
coso, son los que deben de prevolecer y ocompoñor ol octo de
sonción, no lo monifestoción de lo demondo, que no esló previslo en lo
Ley que digo circunsloncio de liempo, modo y lugor, no encuentro
ningún requisilo en el 35 o 3ó que estoblezco eso, dice los hechos, pero
no señolo que eslén suietos y el hecho es muy concrelo, se impuso lo
sonción. no lengo notificoción, hoy ousencio de notificoción del mismo

y esioy enlerodo de lo mismo, no dice de qué monero se hizo
', si en el porobrisos, si en lo puerlo de su coso, si se lo encontró

lo bonqueie no dice nodo de eso en lo Ley, obsoluiomenle, por eso
que se debe de odmitir. Mogistrodo Presidente: entonces tu estos

contro poro que se odmito. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
Hernóndez: sí.

GISTRADO ARMANDO GARCín eSfRnOA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por e!
orlículo 93 de Io Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOiO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo que desecho lo demondo poro prevenir
ol oclor y en contro de que no se requiero ol demondonle por los
conceplos de impugnoción que se dieron en los onexos porque lo firmo
de dicho documenlo no es Io del octor.

En uso de lo voz el Mogisirodo Juon Luis Gonzólez Monliel: si me permite
Presidente, yo se hobío presentodo innumerobles osuntos osí que yo se
votoron, si el Pleno combio yo de opinión, bueno pues entonces poro
sober. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: yo voy o votor o fovor.
En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: si pero yo serío
un voto dividido de Mogistrodo Adrión. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: pero esos no se sumon porque son distintos. En uso de lo voz
el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: creo que en esto cuestión si lo
firmo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
lo firmo el obogodo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel: lo firmo ol principio de lo demondo, no, lo firmo ol principio de lo
demondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: es el onexo en el que presento los ogrovios, chécole. En uso
de lo voz el Mogistrodo Juon Luis González Monliel: sí, que firmo ol
principio de lo demondo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto
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'En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Como el Mogistrodo Horocio
tiene un voto diferenciodo ol del Mogistrodo Adrión, si fue dividido,
entonces se opruebo por Movorío de votos el proyecto del expediente
Pleno 6012017. En uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: no
poro odmitir. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
necesitos ejercer voto de colidod porque el Mogistrodo Borbo y yo
estomos poro odmitir. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: es que
tu votoste en contro Alberto. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberto
Borbo Gómez: si, pero bueno es que poro mí no existen votos dividido
pero es el mismo poro odmitir. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
entonces ejezo en voto de colidod y se opruebo por Movorío de votos
el proyecto del expediente Pleno 60/2017.

[o Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Repurso derivodo del Juicio Administrotivo 207 5/2016 Promovido por

nico Elizobeth Prodo Coronel, en contro de lo Secretorio de
od del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Horocio León

resultondo:

JALISCO

RECLAMACTON 7712017

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 OÓmfZ. A fovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn ESTRROA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOTO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo que desecho lo demondo pero en conlro
porque los onexos no eslón firmodos por el promovente.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓeez VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 77/20'17.
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[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 243512016 Promovido por
Efrén Fregoso Jiménez, en contro del Secrelorio de Movilidod del Estodo
de Jolisco. Ponente: 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 Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de Io ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOTO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo que desecho lo demondo pero en conlro
porque los onexos no eslón firmodos por el promovente.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁrez MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 78/2017.

RECLAMACIóN 80 '20I7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1581/2016 Promovido por
Mouricio Julio Alejondro Voltierro Sohogún, en contro de lo Secretorío de
Movilidod del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Juon
Luis Gonzólez Montiel, resullondo:

. 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 OÓ¡¿fZ. En conlro del Proyecto poro
odmitir.
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lv.''tvtÁctStRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi volo es dividido, o fovor
de revocor pero poro odmitir.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió !o resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN ¡¡INNNDA CAMARENA. Mi VOTO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo que desecho lo demondo pero en conlro
porque los onexos no eslón firmodos por el promovente.

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

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 8012017.

RECTAMAC|óN 8t 117

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

ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 2353/201ó Promovido por Elíos

in Díoz Nores, en contro de lo Policío Viol con numero de orden
4054 dependiente de lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco e

lnstituto Jolisciense de Asistencio Sociol. Ponenle: Mogislrodo Alberto
Borbo G6mez, 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 OÓUEZ. A fovor det Proyecto. (Ponenle)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod

Y2427.C'P.q4asl.Guada1ajaraJal..Tel./Fax.:(33)3648'l67Oy3648-|679.e-rnail:tadmvo@taejal.orgpÁcrxe zo¡:¿
PLENO ORDINARIO 1 1 /2O17

7 DE FEBRERO DE 2017



ll?iu,,,,ut
ae tTAFministrativo

RECLAMACTóN 88 /2ol 7

Lo 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 461201ó Promovido por H.

Ayuntomiento Constitucionol de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro
del jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo número 093,
notificodor odscrito o dicho oficino, ombos de lo Secretorío de
Ploneoción, Administroción y Finonzos y Tribunol de Arbitroje y Escolofón,
todos del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberlo
Borbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt 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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor de! Proyecto. (Ponente)

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

GISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnoA. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor det Proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 8812017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 217612016 Promovido por
Morio Lozono Fronco, en contro de lo Auditorio Superior del Eslodo de
Jolisco y otros. Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
resullondo:
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓl¿fZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA fSfnnOA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesio por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 102/2017.

RECLAMACIóN 105 11 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 2411/2016 Promovido por
Alfredo Mortínez Soso, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyecto. (Ponenle)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCin fSfRnoA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
oriículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
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"'MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAIIZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 10512017.

RECLAMACIóN I 06 11 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 241212016 Promovido por
Kormeline Sugehit Rodríguez Medino, en contro de lo Secretorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco y otro. Ponenfe: Mogistrodo 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 Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA fSfnnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT dEI

Proyeclo. (Ponenle)

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAT1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 106/2017.

RECIAMACIóN l07 117

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos [icenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminístrotivo 221512016 Promovido por
Ángel Moro Yózquez, en contro del Secretorio de Movilidod del Estodo
de Jolisco y otro. Ponenie: Mogislrodo Lourentino lópez Villoseñor,
resultondo:
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOTO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo que desecho lo demondo pero en conlro
porque los onexos no estón firmodos por el promovenle.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttl MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 10712017.

RECTAMAC|óN l08/20I7

[o 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 2223/2016 Promovido por
Morío del Refugio Muro Romírez, en contro del Jefe de lo Oficino de
Recoudoción Fiscol Foróneo numero 080 dependiente de lo Secretorío
de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUeZ. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.
(Ponente)
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'MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍn eSrRnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtez MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 108/2017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

RECLAMACTON 353/2016

Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
ugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 130/2016 Promovido por
Alfredo Velosco Lores, en contro del Director del Registro Público de lo
Propiedod y Comercio del Estodo de Jolisco; y ol Director del Áreo
Jurídico y de Comercio de dicho Registro. Ponenle: Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL PROYECTO

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 OÓtrleZ. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyeclo.

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

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁffz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
e votos el Proyecto del expediente Pleno 35312016.
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RECTAMACION 6712017

Lo Presidenc¡o, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 21471201ó Promovido por José
Efroín Ploscencio Tejedo, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol
de Guodolojoro, Jolisco, Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
resullondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo,
primero poro definir Io procedencio del recurso. bojo uno reglo generol
que no pugno ni excluye lo posibilidod de esle cuerpo de recursos
conlro oclos inlroprocesoles como medio ordinorio, segundo, poro
decloror infundodos los ogrovios porque es el coso de que el propio
reglomento, lo normq municipol en concordoncio con lo ley del
Procedimiento Administrolivo estoblecen que el silencio de lo outoridod
en ese tipo de trómiles genero en el plozo que se esloblece lo
posibilidod de inicior operociones y lo expedición forzoso, esto vole lo
peno recolcorlo, recordorlo, no son normos creodos por eljuzgodor sino
en el ómbito legistotivo de codo órgono de Gobierno o órgono del
Poder se definió el efecio del silencio odminislrolivo, por eso en el coso
porliculor que no es el de lodos los cosos regulolivos, creo que son
infundodos los ogrovios y se debe de odmitir.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del Proyeclo. poro
que se otiendo el recurso de reclomoción, porque oquí oplico un
principio en molerio procesol cuondo lo senlencio definitivo es
impugnoble por obviedod el resto de los oulos que cousen un ogrovio, si

lo definilivo no fuero impugnoble odmitirío un lemo de discusión en olro
Iugor y en otro momento y respecto de lo situoción de fondo yo me
esperorío o que me dieron cuonlo con los onólisis de los ogrovios poro
poder exlernor mi opinión de fondo porque entiendo que es en los
rodillos tener que decidir pero si desoforlunodomenle no lenemos nodo
o lo vislo poro poder ohorilo resolverlo yo me esperorío insislo o
ponderor el onólisis de los ogrovios poro ver si procede desechor lo
demondq por no hober cumplido con los requisitos que mondo lo Ley
del procedimiento odminishotivo y lo Ley de Justicio Adminiskoiivo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA Absiención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisholivo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. Entonces enliendo que von
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Estrodo: no pues oquí esto. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: si

oquí esto. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel:
pero los outos originoles estó comentondo que no vienen oquí. En uso
de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo: no pero que los

ogrovios deben de venir en los outos de los copios de oquí, si tendrío
que ver cuól es el fondo, porque o mi entender no reúne los requisitos de
lo positivo. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: en
el mismo sentido que el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conirq del Proyeclo,
porque considero tombién ol iguol que el Mogislrodo Horocio, que lo
procedencio del recurso si eslo odecuodo o Io que morco lo Ley orliculo
112y tombién poro decloror inoperonles Ios ogrovios y confirmor el oulo
impugnodo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 67/2017, como hoy empole en los votos
en contro, se hoce voler el voto de colidod y se turno poro engrose poro
efeclo de odmilir el Recurso de Reclomoción, declorondo inoperonles
los ogrovios y confirmondo el oulo de origen.

RECLAMACTON 90/2017

Lq Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo l589/2015 Promovido por
Rigoberto Ríos Novorro y otros, en contro del Presidente Municípol de
Tolo Jolisco y otros, Ponente: Mogislrodo Lourenlino López Villoseñor,
resultondo:

. El presenle proyecto no se sometió o voloción ol hober sido
relirodo por el Mooislrodo Ponenle.

RECTAMACTON 9l /2017

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 Administrotivo 19212013 Promovido por
Michel's lnmobiliorio, S.A, de C.V., en contro del Presidente del H.

Ayuntomiento de Unión de Tulo, Jolisco, Ponente: Mogislrodo Horocio
León Hernóndez, resultondo:

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

Acuerdos licenciodo Hugo Henero

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmeZ. A fovor del Proyecio.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho del proyecto,
porque es por obviedod que el cumplimienlo de uno senlencio puede
ser porciot, complelo o bien no cumplirse con lo ouloridod y oquí lo que
el lexto de lo normo mondo es que conlro lo resolución que lengo por
cumplido o no cumplido uno sentencio procede e! Recurso de
Reclomoción, yo lo demós si es porciol, un cuorto o lres cuorlos nodo
liene que ver poro desechor el recurso. Debe de iener rozonomientos
lógicos jurídicos poro poder delerminor los rozones del senlido del follo,
o seo exige uno rotio foctibilium o como dijero Demócrilo "...o lo
prudencio uno triple función: deliberor bien, hoblor bien y obror como es
debido..." Vigo, Rodolfo [uis, (2012), Conslílucionolizoción Y

Judiciolizoción del Derecho, Grupo Ediloriol lbáñez" pplTl por eso mi
voio en conho de lo ousencio de orgumenloción Jurídico.

G|STRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA Abstención, por
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo

por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁffz ñ1ONT|EL. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 91/2017.

RECTAMACION 100/2017

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 Administrotivo 22BB/2016 Promovido por
Corlos Gollegos Solís en contro del Tesorero Municipol del H.

Ayuntomiento de Guodolojoro, 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. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:
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MAGtsTRADo HoRAClo mÓN HrnNÁNoEz. A fovor det Proyecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA rsrRnDA. M¡ volo dividido, esioy o
fovor del fondo pero en contro de lo orgumentoción del proyecto
porque uno sentencio no es el desohogo de uno pruebo confesionol
donde se niego o se ofirmo, porque solo se dice que el ogrovio que
hoce voler no osiste lo rozón, porque si fue fijodo lo fionzo y por lo tonlo
es infundodo y con ello se concluyen los resolutivo3, yo estoy en contro
de eso orgumenloción que uno sentencio debe de lener rozonomientos
lógicos jurídicos poro poder determinor los rozones del sentido del follo,
o seo exige uno rotio foctibilium o como dijero Demócrilo "...o !o
prudencio uno lriple función: deliberor bien, hoblor bien y obror como es
debido..." Vigo, Rodolfo [uis, (2012), ConsfÍfucionolizoción y
Judiciolizoción del Derecho , Grupo Editoriol lbáñez, pplTl por eso mi
volo en conlro de lo ousencio de orgumenloción Jurídico.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Jusliclo Adminislrolivo.

AGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtfz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo en cuonto
fondo por unonimidod y lo orgumentoción por Movorío de votos
Proyecto del expediente Pleno 100/2017.

RESPONSABIT¡ DAD PATRIMONIAL

R.P.29t2015

[o Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio de
Responsobilidod Polrimoniol Promovido Morío Tereso Jiménez Nuño, en
contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco,
Ponenle: 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 Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¿fZ. A fovor det Proyecio.
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'MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. M¡ volo dividido, o fovor de
lo lmprocedencio de Io occión y en conko de lo fundomentoción y
motivoción con reloción o lo mención que se hoce o los elemenlos
probolorios pero no se voloron, en su olconce y por eso en eso porle
estoy en conlro.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del proyeclo,
porque en el coso porliculor existen principios del derecho que son
universoles y que nodo liene que ver con temo de especiolizqción
odministrolivo, lo voy o decir de lo siguienle monero; cuol es el conlrolo
koslolivo de dominio consensuol o espÍriluol por excelencio, lo
comprovento, que es perfecto ounque no se enlregue el precio y
ounque no se enlregue lo coso y considero que de lodos o lo gron
moyorío fue el moeslro Romón Corrillo de conlrolos o Hidolgo y Costillo y
dobon un ejemplo muy cloro, si yo ohorito le digo o Guillermo Vizcorro
le compro tu corro y él me dice que si me lo vende y me fijo y precio y
le digo que si lo compro y en lo noche se lo robon el corro quién lo
pierde?, él o yo, pues yo porque yo se lo compre ounque no le hoyo
pogodo y ounque no me lo hoyo enlregodo, se es el principio universo!
de lo comprovento, si en el coso concreto exislen copios cerlificodos,
oquí dice copios cerlificodos, en lonlos fojos incluido lo focluro
endosodo o nombre de lo demondonie, pues poro mí eso no es uno
copio simple, es uno copio certificodo y oquí estó lo cerlificoción ol
onverso de lo fojo, bueno, oquí como ni siquierq soben hocer eso, folior,
puede ser lo 58, Io 92 o lo 84, Io que ustedes elijon, cuolquiero de esos,
porque eso no soben hocer y esto endosodo lo focluro o fovor de ello.
En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: pero esto
endosodo lo focturo no por el propietorío, por olguien diferente. En uso
de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: bueno eso yo no lo
vomos o discutir nosotros porque no podemos decir quien seo o quien
no seo o fin de cuestos oporece el endoso. En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monfiel: pues si pero lo focturo estó o
nombre de uno persono y quien hoce el endoso es otro persono
completomente diferente ol propietorio del vehículo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: Aporte hoce otro monifestoción
que poro mí es lo mós importonte de todo lo que dijo, que detento lo
posesión es el que tiene lo legitimoción poro exigir el cobro, con eso
bosto, porque lo corgo de lo pruebo lo tiene lo outoridod; es que en lo
teorío del Riesgo siempre hon querido oquí históricomente por moyorío
imponerle ol porticulor lo corgo de demostror quien obro contro lo Ley,
en octividod irregulor odministrotivo es el octor, imposible, él denuncio el
hecho y dice oquí estó el órbol que se coyó y esto es uno omisión de
servicios municipoles del Ayuntomiento, ellos tendríon que demostror
que hobío un cordón que decío prohibido estocionorse, cuidodo órbol
en riesgo, poro entonces decir, tú te estocionoste no obstonte de lo
prevención, o el onuncio de que no podíos estor ohí; no existe tol coso, y
el otro temo de lo focturo esto es ton sencillo como lo que dice el
numerol ó8 del Código Civil, todo el mundo sobe cómo firmo no, y que
tol que ohoro empiezo o firmor mis sentencios poniendo Armondo
Gorcío osí, en lugor de como conocen mi firmo, von o decir que no es
mi firmo lo que oporece en lo sentencio porque no estón los gorobotos
que reolizo y el guion obojo, pues cloro que no, lo que importo es el
origen de mi mono, entonces eso no lo podemos determinor ohorito que
el dueño no hoyo sido el que endosó?, ohí oporece un endoso o quien
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no se presumen, quien ofirme su existencio deberó referirse ol título que
los origino...".. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel:
pero viene el nombre de otro persono. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Esirodo: Eso no significo que no hoyo sido endosodo o
su fovor, yo lo otro cuestión del origen del propietorio, ol otro propietorio
todo eso pues no es moterio de discusión con nosolros; el temo es que
ustedes dicen en el proyecto que lo focturo es copio simple, coso folso,
porque existe uno certificoción de lo instoncio odministrotivo, incluso
existe un outo oquí; que bueno los outos son impresionontes oquí contro
derecho, y rozón, pero no poso nodo, yo creo que es oquí de los pocos
veces que me orrepiento de ser obogodo cuondo leo los outos, hosto
ordenon devolver los documentos originoles que se ocompoñoron por lo
outoridod, me hoce pensor, digo porque oquí nunco se dice nodo y
menos se hoce olgo, porque oquí nodie sobe escribir o decir los cosos
correctos, que si se llevó esos documentos se llevó lo originol de lo
focturo y por eso esto uno copio certificodo. Por oprobodo, primero es
lo octividod irregulor odministrotivo, si existe lo octividod irregulor
odministrotivo entonces posomos ol siguiente poso, o demostror que no
tiene el deber jurídico de soportorlo y si no tiene el deber jurídico de
soportorlo, lo tercero es entonces proceder ol quontum, pero si no existe
lo octividod irregulor odministrotivo no podemos hoblor del nexo cousol
y mucho menos del quontum de lo indemnizoción, es que esto lo dice
un odministrotivisto, primero es lo octividod, luego el nexo cousol donde
no tiene el deber jurídico de soportorlo y el tercer elemento el quontum,
leon el ortículo I de lo Ley de Responsobilidod Potrimoniol del Estodo y el
I l3 de lo Constitución Federol. El origen de ese criterio obedece o un
temo donde lo que se pondero es un derecho de propiedod
inmobiliorio, no de bienes muebles que ese si es un requisito, los bienes
muebles tiene otro principio que rige, con el simple troslodo yo eres
dueño no mós, estó en copio certificodo lo focturo, porque lo
certificoción no dice certificomos tontos fojos útiles o excepción de lo
focturo porque es copio simple, es un documento de volor pleno, quien
vino o orgüirlo de folso, yo nodo mós me porto de principios que
tenemos por virtud de lo Ley en el temo de lo comprovento es clorísimo
ese ospecto, no requiere de ninguno formolidod lo compro vento de
bienes muebles, inclusive es vólido que tú puedos vender un inmueble
que no es tuyo, entonces pues es dueño, punto no requiere de otro
requisito, yo que lo Secretorio cobre el endoso si se tordó diez oños,
veinte oños ese es problemo de lo Secretorío, pero poro efectos del
Derecho Civil ello es propietorio, ortículo 2 que o lo letro rezo: "Los
disposiciones de esfe código serón ley supletorio de todo lo Legis/oción
Estofol.
Cuondo en esfe código o en ofros leyes del Esfodo se use el genérico
mosculino por efecfo gramoticol, se entenderó que los normos son
oplicobles fonfo ol vorón como o lo mujer solvo disposición expreso en
controrio.
Los drsposiciones de esfe código se deberón de entender de uno
monero generolizodo, cuondo por olguno circunstoncio y siempre gue
seo de monero occidenfol foltare dicho generolizoción se horó osí
consfor especíolmenfe poro que e/ octo jurídico surfo sus efecfos.
Cuondo se hogo referencio o olgún artículo se entenderó que es de
este mismo código solvo señolomienfo en controno.
Cuondo se hoble de solorio mínimo generolse enfendero gue es el que
ija-en lo copitol del Esfodo..." nodo mós, por eso creo que debe de
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cuondo lo propio outoridod en instoncio odministrotivo en lo único que
se boso es en el temo de que no es propietorio, no importo (incluso
como usuorio, puede cobror, oun en el comodoto debe responder onte
el dueño,) no es el coso, entonces oquí no debe ponderorse que lo que
hoyo sucedido olló y como no fue orgüido de folso o bien objetodo
entonces quiere decir que se tiene por cierto, no, lo situoción procesol,
es uno en lo instoncio odministrotivo y otro es oquí en el litigio, les voy o
decir miren es ton curioso esto que este expediente tiene tres outos de
prevención yo no sé quién los hobró ordenodo, ohí dicen que el Pleno,
troe uno serie de situociones que registre nodo mós poro ponderor lo
ineficiencio y lo ineficocio de lo que se hoce en procedimientos que
dependen de lo Secretorío de Acuerdos, por ello voto en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dct
Proyeclo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyeclo del expediente de Responsobilidod Polrimoniol
29/201s.

ACLARACION DE SENTENCIA

RECLAMACIóN I I94'^N1ó

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
derivodo del Juicio Administrotivo V-56312014 Promovido por Morío
Rebeco Estrodo Quezodo, en contro del lnspeclor, Tesorero, Jvez
Colificodor, todos del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, Ponenie:
Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resullondo:

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 OÓmeZ. A fovor del Proyecto
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@d",Ñ*l,llJ.",',"'MAGtsTRADo HoRACto teÓN HrnNÁruorz. A fovor det Proyecto.

\ (Ponenle).
-.-.)f-1
+ MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

\ \\,' 
MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispueslo por el ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAffz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO 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 119412016.

-ó-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo 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 tiene olgÚn
osunto que trotor?.

ó.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: quiero
pIoEMI los nombromientos del personol odscrito o lo Tercero Solo
Unitorio que Presido, cuyos nombromientos vencen el dío Último de
enero de lo presente onuolidod, por un mes mÓs, es decir del I o ol 28
veintiocho de febrero de lo presente onuolidod, poro los C. C. Miguel
Ángel Gorcío Domínguez, Alon Jesús Gutiérrez Coloto, Berenice López
Rosoles, Alicio Ruiz Solís, Gerordo Jiménez Amoyo, Césor Son Juon
Dueños Arogón y José Guillermo Vizcorro Cosillos.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
oproboron los nombromientos propuestos poro el personol
odscrito o lo Tercero Solo, ello con fundomento en el ortículo ó5
frocción lll de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de
Jolisco.

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Señor Secrelorio Generol de
e rdgs. n @ qds q3¿ef¡rtril'.§ab ra r da§.¡ggl eate munka8 de b o[de n"de{, d6, r Ee
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uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo: es el punto número 7 siete relolivo o los osuntos que
fueron preseniodos 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 l4:10 colorce horos con diez minutos del dío 7 siete de
Febrero del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido lo Décimo
Primero Sesión Ordinorio, conv ndo lo Presidencio o lo Décimo
Segundo Sesión Ordinorio o ebrorse el dío Jueves 09 nueve de
Febrero o los ll:00 , firmondo lo presente Acto poro
constoncio los Mogis integrontes del Pleno, en unión del Secretorio
Generol de
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