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H. PTENO DET TRIBUNAT DE LO ADMINISTRATIVO DEt PODER JUDIC¡AI
DEt ESTADO DE JATISCO

peRrooo ruorc¡el on Rño zot z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los 1l:40 once horos con 40
cuorento minutos del dío 14 colorce 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 ó7 de
lo Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley

Orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 Y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Décimo Tercero (Xlll) Sesión Ordinorio
del oño Judiciol 2017: Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO TAURENTINO

tÓeeZ VlLIASEñOR, 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 DíA:

1. Listo de Asistencio y conslotoción de Quórum;
2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Aproboción del Acto relotivo o lo Décimo Sesión Ordinorio2017.
4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
5. Anólisis y voloción de 28 veintiocho proyeclos de sentencio;
6. Asuntos Vorios;
7. lnforme de lo Presidencio; y
8. Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio

-t-

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

C. C. Mogistrodos:

O ALBERTO BARBA OÓITITZ
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíN ¡¡IRNNDA CAMARENA
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
r LAURENTINO IÓPEZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, decloró que se

encuentron presentes lo totolidod de los de los Mogistrodos que
lniegron el Pleno y que existe el quórum requerido poro sesionor y poro
consideror como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se

pronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos I 2 y l6 del Reglomento
lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor: En

estos términos, y conlinuondo con el desohogo de lo presente Sesión,

someto o lo oproboción de los inlegrontes 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 Mogisirodos integrontes del Pleno
osislentes o lo presenle Sesión.

-3-
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posibilidod de que codo uno de los Mogistrodos integrontes de
Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío Generol
correcciones que consideren pertinentes.

este
los

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos de los

Mogistrodos integrontes del Pleno, oproboron en lo qenerol, el Acto
relotivo o lo Décimo Sesión Ordinorio del oño 2017.

-4-

El Mogistrodo Presidenle Lourentino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de l0 diez Recursos, 5 cinco de Reclomoción y 5
cinco de Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido
o los Mogistrodos Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo
Ley de Justicio Administrotivo.

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

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Lourentino lópez Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio Generol: Es

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 28

veinliocho proyectos de sentencio conforme o los ortículos 93, l0l , y 102,
y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se

doró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento Con los osuntos
Secretorio por fovor

ORIGEN: PRIMERA SALA

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 735/2015 Promovido por
Mogoly Figueroo López, en su corócter de Síndico Municipol y

Representonte Legol del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tonoló,
Jolisco, en contro de Benito YÓzquez Comoreno, Ponenle: Mogislrodo
Armondo Gorcío Esirodo, resultondo:
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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 OÓUEZ. En conlro del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAOUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONlAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

AGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. En conlro det Proyeclo,
los siguientes rozones: si bien es cierto considero que los orgumentos

to Solo de origen son inconectos poro negor lo suspensión, considero
ue lo mismo o lo postre se debe negor en bose ol orlículo ó7 frocción lll

de lo Ley de Justicio Adminislrotivo en reloción o los ortículos 14 y t8 de
lo ley de Procedimienio Adminislrolivo del Eslodo de Jolisco puesto que
esto úllimo Ley conforme o su orlículo primero es de orden pÚblico e
interés sociol y en los orliculo 14 Y 18 señolo que los oclos
odminislrotivos surlirón plenos efeclos hosto en lonlo su nulidod no seos
decretodo, por ende ol conceder lo suspensión violorío los orliculo l4 y
18 de lo ley del Procedimiento Administrotivo que ol ser uno ley de
orden público implico que no se cumplo Io que ordeno el orlículo 67
frocción ltt de lo ley de Juslicio Administrotivo, Por eso mi voto en
conlro.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 92/2017.

En uso de lo voz el Mogisirodo Alberlo Borbo Gómez: solicito que se me
turnen los outos poro emitir mi voto porticulor rozonodo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Lourentino López Villoseñor: el mío tombién en los términos
yo señolodos.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

RECTAMAC|óN l3m nl5 c.E.A.

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:

del Juicio Administrotivo 1030/20'15 Promovido por el
zfl §ufl atflpr¡{loftl¡l&4+6 3¿b4fi q§rniift9é0de Etftñl$§t,t'J€ifisu@'e
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en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo número
093 de lo Secretorio de Ploneoción Administroción y Finonzos del
Gobierno del Estodo de Jolisco, Ponente: Mogislrodo Horocio León
Hernóndez, resu lto 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 Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyecto

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conho del Proyecto, en el
mismo sentido que mivolo porticulor del l9 de enero del oño 201ó.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

GISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por
el oriículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por moyorío de
votos el expediente Pleno 1303/2015 C.E.A. poro que de inmediolo se
informe o lo outoridod federol e! cumplimienlo de si eieculorio.

RECLAMACIóN 96 117

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1112016, Promovido por
Korino Elizobeth Aguilor Becerro, en contro del H. Pleno, Coordinodor
Generol de Servicios Municipoles, ombos del H. Ayuntomienlo
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco, Ponenle: Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo, resultondo:

SIN D¡SCUSIóN 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:
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MnclsrnADo HoRActo LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAffz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOn. Abslención, por hober
sido quien emitió lq resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de volos el expediente Pleno 96/2017.

RECLAMACTóN 98/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 93312016 Promovido por

n Luno Joromillo, en contro del Sistemo lntermunicipol de los
ios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponente:

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 Henero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyecto

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONI.ALEZ. MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recunido en iérminos de !o dispueslo por
el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminiskofivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de-votos el expediente Pleno 9812017.
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RECTAMACION l4I /2017

to Presidenc¡o, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 66012016 Promovido por
Antonio Arono Romírez, en contro del H. Ayuntomiento de Zopopon y
Comisorio Generol de Seguridod Publico del citodo Órgono de
Gobierno; Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyecto.

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

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del proyeclo,
el lexlo del ortículo 57 de lo Ley del Sislemo de Seguridod

úblico del Estodo de Jolisco, no odmite uno interpreloción discrecionol
o poleslotivo porque no estoblece que podró, estoblece un imperolivo
de improcedencio y de criterio que se inyoco, en !o obsoluto liene nodo
que ver porque nodie esió discutiendo el iemo de compelencio,
competencio es uno siluoción, jurisdicción es otro y el lemo es muy
sencilto, se puede lener compelencio pero puede exislir el coso donde
no se lengo jurisdicciín y siempre que se lengo jurisdicción hobró
compelencio, pequeño diferencio del mundo procesol, debe de iener
rozonomientos lógicos jurídicos poro poder determinor los rozones del
senlido del follo, o seo exige uno rolio foctibilium o como dijero
Demócrito "...o lo prudencio uno triple función: deliberor bien, hoblor
bien y obror como es debido..." Vigo, Rodolfo [uis, (2012),
Consfífucionollzoción y Judiciolizoción del Detecho, Grupo Ediloriol
lbáñez, ppl7l por eso mi volo en conlro de lo ousencio de
orgumentoción Jurídico.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por
el ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movor'¡o de
votos el expediente Pleno 14112017.
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ORIGEN: TERCERA SAIA

RECTAMAC!óN 1346 nl ó

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 6712016 Promovido por
Monuel Chiu Pérez, en contro de lo Secretorio de Movilidod del Estodo
de Jolisco, lo Dirección de Movilidod y Tronsporte del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco y lo Dirección de Movilidod y
Tronsporte del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco.
Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de! Proyecto

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. AbstencÍón, por hober sido
quien emitió !o resolución recunldo en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminishotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de volos el Proyecto del expediente Pleno 13/,612016.

RECLAMACIóN I28 'II7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Bqrbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrolivo 174/2016 Promovido por
Concepción Morín de Torre, en contro del Sistemo lntermunicipol de los

Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenle:
Mogishodo Lourenlino López Villoseñor. resultondo:
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SIN DISCUSION DEt ASUNIO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor det Proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecio.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZALET MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de !o Ley de Justicio Administrotivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.
(Ponente).

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:: Se opruebo por Unonimidod
12812017.e votos el Proyecto del expediente Pleno

Lo Presidenciq, soliciió 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 21401201ó Promovido por Eric

Ricordo Borboo Becerro, en contro del Sistemo lntermunicipol de los

Servicios de Aguo Potoble Y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenle:
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT dEI
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MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZÁI1Z MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 130/2017.

RECIAMACIóN l3l '^417

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 168112016 Promovido por

Gustovo Covorrubios Arregui, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco Y otros. Ponente: Mogislrodo
Lourentino López Villoseñor, resultondo:

ORIGEN: CUARTA SALA

RECTAMACION 349/201 ó C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1698/2015 Promovido por
Alejondro Gorcío Cerono, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
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 Herrero

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del proyecto.

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 Adminislroiivo.
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

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

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor de! Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 34-91201ó C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo qutoridod federol el cumplimiento de su
ejeculorio.

RECLAMACIóN 08'^NI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrerq Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 27712015 Promovido por
Horocio Hernóndez Cosillos, en contro del Pleno, Director Generol de
Obros Publicos y otros del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon,

isco y Tercero lnteresodo; "lnstituto del Sober", A.C. Ponenle:
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓl'lfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfnnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. En conlro det Proyeclo,
poro confirmor.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno OA|2O17.
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RECTAMAC¡ON r3412017

Lo Presidenc¡o, soliciló 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 247712016 Promovido por
Korino Priscilo Cosillos Rodríguez, en contro del Secretorio de Movilidod
del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL 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 OÓtUfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEz. Afqvor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCin fSrnnoA. Abslención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesio por el

ulo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. i,I¡ VOIO diVididO,
o fovor de revocor e! ocuerdo que desecho lo demondo pero en conlro
de que se odmito de plono, se lendrío que requerir ol octor porque los
onexos no estón firmodos por el promovenle.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor de! Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 13/.12017.

RECTAMACTON 135/201 7

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 2045/2016 Promovido por
Arcelio Fonseco Núñez, en contro del Director Jurídico y Comercío y
otro. Ponente: Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo ct¡ol, lt¡e_sgpetiQq de nor-tg.ro 9irecto.o votoción
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por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA eSfRnOA. Abstención, por hober sido
qulen emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesio por el
orlículo 93 de lo Ley de Jusllcio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzATZ MONTIEL. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓetz VILLASEÑOR. A fovor del proyecto.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 135/2017.

RECLAMACION l3ó/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 177712016 Promovido por
"Visión Video Comunicociones" S. de R.L. de C.V., en contro de lo
Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco Ponente: 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, resullondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto, poro
odmitir.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfRnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió Io resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por e!
ortículo 93 de lo Ley de Jusiicio Admlnishotivo

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA.A fovoT deI
Proyecto. (Ponenle).
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MAGISTRADO LAURENTINO I-OPEZ VILLASENOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el proyecto del expediente Pleno 136/2017.

RECTAMACION 137/2017

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 254312016 Promovido por
Mónico Potricio Mortínez Villolobos, en contro del Secretorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Monliel, 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. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciqdo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. A fovor del proyecto.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfnnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrotivo

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN IUINNNDA CAMARENA. Mi VOIO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo que desecho lo demondq pero en contro
de que se odmilo de plono, se tendrío que requerir ol octor porque los

onexos no eslón firmodos por el promovenle.

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

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por movorío, de
votos el proyecto del expediente Pleno 137/2017.

RECLAMACION 138/201 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 166312016 Promovido por

rdo Alfonso Acuño Cóceres, en coniro del Secretorio de Movilidod
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Horocio León Hernóndez,
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufZ. A fovor del proyecto.

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

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOTO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo que desecho lo demondo pero en contro
de que se odmito de plono, se lendrío que requerir ol octor porque los
onexos no estón firmodos por el promovenle.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁ]1Z MONTIEL. A fovor det Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío, el
expedienle 13812017.

RECTAMACTON r 39/2017

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 22901201ó Promovido por el
Regidor del H. Ayuntomiento Constitucionol de Puerto Vollorto, Jolisco,
en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo 064 y
Notificodor Adscrito o Dicho Oficino, Ambos de lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

SIN DTSCUS¡óN DEt 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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor de! proyecto. (Ponenie)
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MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁttz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod,
de votos el proyecto del expediente Pleno 13912017.

RECTAMACTON r4012017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos ticenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 23081201ó Promovido por el
Regidor del H. Ayuntomienlo Constitucionol de Puerto Vollorto, Jolisco,
en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo 0ó4 de
lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del
Estodo de Jolisco. Ponenfe: 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 CÓtUfZ. A fovor de! proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCin rSfnnoA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo ley de Jusiicio Adminisirotivo

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el expediente 140/2017.
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RECLAI,IACION I 521201 7

Lo Presidenc¡o, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrolivo 227 /201ó Promovido por
"Nuevo WAL-MART de México" S. de R.L de C.V., en contro de lo Tesorerío
Municipol del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponente:
Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. En conlro det Proyecto, porq
odmilir.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfRnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por e!
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminishotivo

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATz MONTIEL. A fovor del Proyecio

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro del Proyeclo,
poro odmitir.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se turno poro Enorose el
proyecto del expediente Pleno 15212017; po¡a los efeclos de revocor lo
resolución y odmilir lo demondo.

RECLAMACTON r58/2017

to Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 

,l853/201ó 
Promovido por el

Sindico del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco (Corlos
Joromillo Gómez), en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción
Fiscol Foróneo 093 y Notificodor Ejecutor Fiscol. Ponente: Mogislrodo
[ourentino lópez Villoseñor, resultondo:
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o En el presente Proyecto, no se mon¡fesló 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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtvtfZ. A fqvor del proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfRnOA. Abstención, por hober sido
quien emilió lo resolución recunido en lérminos de Io dispuesto por el
orlículo 93 de Io Ley de Jusiicio Administrotivo

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyeclo

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.

)

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por !L@!.nn!§!g§!,
e votos el proyecto del expediente Pleno 158/2017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

RECTAMAC¡ON l519/201ó

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 202412016 Promovido por
Ricordo Rodríguez Juórez, en contro del Director de Cotostro Municipol
de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo, 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. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. A fovor del proyecto.
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MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del proyecto.
(Ponente).

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió Io resolución recunido en lérminos de Io
dispueslo por el orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁI1Z MONTIEL. En conlro del Proyecto,
poro odmilir.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expedienle Pleno 151912016.

RECTAMACTON r0r/2017

[o Presidencio, soliciló 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 85512014 Promovido por
"Colonos los Lomos Golf & Hobitot, A.C.", en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Armondo
Gorcío Estrodo, 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 Proyecio

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyecto.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Absiención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en iérminos de lo
dispuesto por el orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

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 10112017.
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ORIGEN: SEXTA SAIA

RECTAMACTON 120/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 173712015 Promovido por
Miguel Ángel Comoreno Esquivios, en su colidod de Sindico Municipol
del H. Ayuntomiento de Tolo, Jolisco, en conlro del Jefe de lo Oficino de
Recoudoción Fiscol Foróneo 080, con sede en Tolo, Jolisco; Secretorio
de Ploneoción, Administroción y Finonzos. Ponente: Mogistrodo Horocio
León Hernóndez, resultondo :

. En el presenle 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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrrteZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Adminishotivo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILI-ASEÑOB. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 12012017.

RECTAMACTON l2l /201 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 106512015 Promovido por el H.
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Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y otro.
Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

I fn el presente Proyecto, no se mon¡festó 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. Absiención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el orlículo
93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyeclo, poro
confirmor lo de origen.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArrz MONTIEL. A fovor det Proyecto.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecfo.

'En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 12112017.

RECLAMACTON 1221201 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 102712015 Promovido por el
Sindico del H. Ayuntomiento de Tlojomulco de ZÚñigo, Jolisco, en contro
del Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo 093 y Notificodor
Ejecutor Fiscol. Ponenle: Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor,
resultondo:

. El presenle proyeclo no se sometió o voioción ol hober sido
retirodo oor el Mosislrodo Ponente.

RECLAMACION l2ó1201 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de Ios portes en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 177312015 Promovido por
Miguel Ángel Comoreno Esquivios en su colidod de Sindico Municipol del
H" nduunücrnbnü* .da¿"i[Flgr"r J€ili&6et¡¡re6hs-Gff']16ftr-dB . H."Otifii€@u..d8,,
Recoudoción Fiscol Foróneo 080 con sede en lo Ciudod de Tolo Jolisco;
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y lo Secretorio
del Estodo de
resultondo:

de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno
Jolisco. Ponenie: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodq,

. En el presente Proyecto, no se monifesló 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 CÓmeZ. Abstención, por hober sido quien
emitió Io resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el orlículo
93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA.A fOVOT dEI

Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁffZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 12612017.

RECTAMACION l7l12017

Lo Presidencio, solicitó ql C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 104912015 Promovido por el H.

Ayunlomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro del Jefe de lo
Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo 093 de lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y otros.
Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. Abstención, por hober sido quien

\ emitió lo resotución recurrido en términos de lo dispuesto por el orlículo
g'lg.[9y6dqo$¿$¡el§kAdminisFgrly,o(3i) 364tt-1670 y 3ó4n-167e . c-nrair:tacrm'o(a,taejar.org
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MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro del Proyeclo, poro
confirmor el ocuerdo de origen.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
proyeclo. (Ponenle)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del proyeclo

MAGISTRADO 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 171/2017.

ORIGEN: CON FTICTO COMPETENCIAT

CONFL¡CTO COMPETENCIAT 01 /2OI ó

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

to: Plonteodo entre H. Ayuntomiento de Zopopon y Sistemo
termunicipol poro los Servicios de Aguo Potoble Y Alcontorillodo

S.l.A.P.A.) 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
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor det proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del proyecto,
porque existen lodos los elemenlos jurídicos poro resolver de fondo lo
Responsobilidod Polrimoniol y oquí se desgorron los vesliduros hoblondo
de occeso o lo juslicio y lo tulelo de lo iusiicio y oquí esto uno
monifestoción de lo que es lo no tutelo de justicio, lenemos todo poro
resolver, demondo, contestoción, pruebos, imogino, oquí iordomos ó

meses en enviorlo o lo outoridod responsoble lo que torde lo outoridod
en resolver y si no sotisfoce lo resolución en lo insloncio odminislrotivo,
vendró de nuevo ol Tribunol Adminislrotivo del Esiodo de Jolisco, y por lo
rópido que somos, sobre lodo en lo Secretorío Generol, digómosle que

;2.oños.bl. rrer, .poiaúreoaso lo. ter.isstieiet,sobósskpbtuvo:rlGhrclzéfirrVrg
reporoción del doño, solo por eso.en conlro.
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MAGISTRADO nONIÁN ¡OnOUíN MIRANDA CAMARENA. A fovor deI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAftZ MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGTSTRADo LAURENTTNO LÓPEz vtLLASEÑon. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 01/2016.

-6-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo

ión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos tiene olgún
unto que trotor? . SIN QUE EXISTAN ASUNTOS POR TRATAR

-7-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Señor Secretorio Generol de
Acuerdos nos do cuento sobre el siguiente punto del orden del dío. En

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número 7 siele relotivo o los osunlos que
fueron presenlodos en lo Secrelor'¡o Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio sin número, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el l0 diez
de febrero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo sentencio
relotivo ol Recurso de Reclomoción 58012016, derivodo del juicio
odministrotivo lV-16812016. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Eslrodo: no, estó puntuolizodo el temo, no es ocusor recibo, es lo
tordonzo en el envío de los resoluciones, checo lo fecho de resolución y
lo fecho en que lo envíon, ese es el punto torol, es un temo de derecho
si lo sobes descifror, mejor no lo leos, el temo es bien sencillo, cuondo se
sesiono y cuondo me lo envíon. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: es un oficio presentodo por el Mogistrodo Armondo Gorcio
Estrodo, medionte el cuol estó ocusondo de recibo el oficio 490312016,
pr-áesl{fdü¿ ff Éu§hr8'qU'8'e/S¡éElda é1'\s''óú?Á'c'd'u#e'8?¿¡g'ti{6i-€'tré,2ü1'B',
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dos mil dieciséis, suscrito por el Secretorio Generol de Acuerdos de este
Tribunol, medionte el cuol remite lo copio certificodo de lo resolución del
Recurso de Reclomoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: no, no, estó puntuolizodo el temo. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: entonces nodo mós digo lo puro
fecho?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: es el de lo ocloroción

ue me dijiste?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: se
votó en el Pleno el 5 cinco de Julio del oño próxímo posodo, notificodo
el 4 cuotro de noviembre posodo, donde se revocó el outo recurrido. En

uso de lo yoz el Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo: de julio o
noviembre notificon y o mí cuondo me lo envíon?, chéquenle. En uso de
lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: el l5 quince de diciembre. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: oh pues von bien
rópido. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: pero hoy
omporo en este no?. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: sí, que tiene?. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: pues
ohí lo tordonzo pues. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: sí hoy omporo o no, oquí no vo o combior nodo, eso es lo
reolidod.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.2 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 21/2017, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el 13 trece
de febrero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo sentencio
relotivo ol Recurso de Reclomoción 64012016, derivodo del juicio
odministrotivo lV- 329120]5; lo resolución del Recurso se votó el dío 8
ocho de junio del 2016 dos mil dieciséís, notificodo el 7 siete de
noviembre de 2016 dos mil dieciséis, sin trómite de omporo. En uso de lo
voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, no, es que no notificon.
En uso de lo voz el Secrelqrio Generol de Acuerdos: hoy que checorlo.
En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: es lo que tú me
remites en copios certificodos, yo no tengo el expediente. En uso de lo
voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: sí, yo lo remito hosto que yo
couso ejecutorio y lo notificon o los portes. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: de junio o noviembre?. En uso de
lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: es que no sé si hubo otro
trómite ohí?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
otro trómite, después de uno sentencio de Pleno?. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: pues puede hober uno ocloroción de
sentencio tombién. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Esirodo: pues si hubiero lo hubiero dicho, si se leer mis cosos eh, es un
temo de obogodo; todos esos oficios dicen los mismo, yo vómonos, yo
tengo cosos mós importontes que hocer.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.3 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 14012017, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el l3 trece

.r.dgc"fetrero ñqhcgl. ¿¡aadjgnte.€lzrsl]€l¡ *9#ñ90 lQ&h8zsd9-,,h,,"§ñ[Ú@Fdfl.g
-relotivo ol Recurso de Reclomoción 66612015, derivodo del juicio
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odministrotivo lV-545/2015, pronunciodo en ejecutorio de omporo
directo 3912016.

o Los Mogistrodos integronles del Pleno, quedoron enterodos del
oficio cilodo con onteloción.

En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuenlo ol
Pleno del oficio 13212017, suscrilo por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Porles de este Tribunol el l3 trece
de febrero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo sentencio
relolivo ol Recurso de Reclomoción 101312016, derivodo del juicio
odministrotivo lY- 997 1201 6.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.5 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 12912017, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el l3 trece
de febrero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo sentencio
relotivo ol Recurso de Apeloción 57012015, derivodo del juicio
odministrotivo lV- 31 1/2014.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.6 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 135t201ó, suscrito por el Mogislrodo Armondo Gorcío
Eslrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el l3 trece
de febrero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo sentencio
relotivo ol Recurso de Reclomoción 124412015, derivodo del juicio

odministrotivo lV - 470 1201 2.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enlerodos del
oficio citodo con onteloción.

T.l En uso de lo vozel Secretorio Generol de Acuerdos: doy cuento ol
Pleno del oficio 13012017, suscrito por el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo, presentodo en lo Oficiolío de Portes de este Tribunol el I3 irece
de febrero octuol, medionte el cuol ocuso recibo de lo sentencio
relotivo ol Recurso de Apeloción 109612014, derivodo del juicio

odminislrotivo lV- 15912014, pronunciodo en ejecutorio de omporo
r 53/201 s.

o Los Mogistrodos inlegrontes del Fleno, quedoron enterodos del
oficio citodo con onteloción.

7.8 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, doy cuento ol

.f,[e[p,,, dgl sf¡gB, 78/#9Jil. ,flt/?.r ,rg$llr,Je,.It\'lgf- ,ÉE . Iq,.'Hn¡"{gd*.i$9,,
Jronsporencio de este Tribunol, medionte el cuol rinde un lnforme
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respecto de los Procedimienlos de Acceso o lo lnformoción que dio
trómite en el mes de Enero del oño que tronscurre.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio de cuento.

n uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: mós bien voy o
subir todo esto o lo pógino de Tronsporencio, o ver si osí hocen coso,
digo, le voy o pedir permiso ol Director de Administroción, porque ohoro
resulto que es el Representonte del Tribunol, él es el que hoblo, de por sí

como estomos, ohoro hoblondo éste, yo cuondo menos me obstengo
eh, si me quieren ocusor de discriminoción ocúsenme eh; Presidente tú le
outorizoste que presentoro eso o lo pógino del Foce?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: sí, lo estomos hociendo con é1. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: y él quien es o qué?. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: son copsulos informotivos. En uso de lo voz
el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: oh, él es informodor. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: de su óreo, de su óreo. En uso de lo voz el
Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: cuól óreo?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: poro dorle vido. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: cuól vido de qué?. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Presidente: bueno, te vomos o entrevistor o ti tombién. En uso
de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo: no, yo no ocupo,
grocios, tengo medios mós importontes, hosto porece que te de

otegorío, hoblondo por nosotros.

7.9 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, doy cuento ol
Pleno del oficio 13112017 que remite el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, respeclo de un Recurso de Reclomoción 12421201ó, es el que se
mondó o Solo sin lo Acloroción de Sentencio. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: sí, lo comentomos, no se mondó copio de lo
Acloroción; entonces poro que se ocuerde y se remito o lo Solo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio de cuento.

7.10 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, doy cuento ol
Pleno del oficio 9812017 que suscribe el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel, de fecho 30 treinto de enero del presente oño, medionte lo cuol
remite uno promoción de Contestoción de demondo respecto del
expediente ,ll-1040/2016, que se turnó o lo Cuorto Solo, debiendo ser lo
correcto o lo Tercero Solo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: es
uno promoción que te llegó Armondo el B ocho de julio del oño posodo
y lo estón remitiendo en febrero de este oño, tú se lo mondos o lo
Tercero Solo y él me lo remite o mí medionte oficio. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: sí, porque lo hobíon ocordodo en
otro expediente, no estobo guordodo lo promoción, yo lo hobíon
ocordodo, estobo en un trómite de un expediente porque ero lo mismo
porte, ero todo iguol pero no ero de ohí, pero se ocordó, no fue que lo
promoción se tuvo ohí y no se ocordó, o lo horo que o mí me don
cuento, yo busco el expediente y resulto que el expediente estobo
ocordodo, es mós, hosto le replicoron, el octor, el escrito ese. En uso de

S[ y,p¿,,9J:l¡legiqkgdq;,F.gB'jd.ftnlft"rtú,,§.R:Jg,g0q&dpt4E dt¡p.ctn.,e,alh{€@,,,1}dis,.g
nb} En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: sí, cloro. En
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uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: pero ese osunto no sé s¡

yo se dictó sentencio y el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel estó
diciendo que él no puede revocor sus propios determinociones. En uso
de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no pues ese yo es su
problemo, es de lo jurisdicción de é1, es uno promoción que no es mío, si

no lo quiere ocordor que lo monde o promociones equivocodos. En uso
de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: creo que se le ocuso
rebeldío o lo outoridod. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenfe: hoy
un expediente Pleno de este, lo podemos ver?. En uso de lo voz el
Secreüorio Generol de Acuerdos: es de Alotonilco, se resolvió hoce
poquito. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: oh sí, se resolvió
confirmondo el temo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: se regresó o Solo poro que se ocordoro eso. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: qué hocemos con ese?. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidente: déjome ver ohorito el ocuerdo y yo vemos.
En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel: entonces
como quedó eso?. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: pues lo
vomos o checor, porque me dicen que se regresó por lo contestoción y
según yo se hobío desechodo tu Pleno, entonces lo vomos o ver, es
ponencio mío nodo mós que no me ocuerdo.

8-

Conclusión v citoción ooro próximo Sesión Ordinqrio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:15 cotorce horos con quince minutos del dío t4
cotorce de Febrero del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por concluido
lo Décimo Tercero Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Décimo Cuorto Sesión Ordinorio o celebrorse el dío jueves I ó dieciséis de
Febrero o los I l:00 oncS/horos, firmondo lo presente Acto poro
constoncio los Mogistr integrontes del Pleno, en unión del Secretorio
Generbl de Ac y do fe,

¿
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