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H. PLENO DEt TRIBUNAT DE JUSTIC¡A AD'I'TINISTRATIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

p¡R¡ooo luorcral oel año zorz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I I:30 once horos con lreinio
minutos del dío 14 cotorce de Noviembre del oño 2017 dos mil
diecisiele, en el Solón de Plenos del Tribunol de Justicio 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 Jolísco, 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 Septuogésimo Noveno (LXXIX) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017: Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
LAURENTINO LóPEZ VITLASEÑOR, 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 DIA:

1. Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;

3. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
4. Anólisis y votoción de 2l veintiún proyectos de sentencio;
5. Asuntos Vorios;
6. lnforme de lo Presidencio; y
7. Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-I-

Lo Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugo
Herrero 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

o

a

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡TZ
JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL Ausencio Justificodo por licencio
concedido en lo Septuogésimo Oclovo Sesión Ordinorio.
ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA
HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ

ARMANDO GARCíA ESTRADA

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR

C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se

encuentron presentes cinco de los Mogistrodos que lntegron el Pleno y
que exisle el quórum requerido poro sesionor y poro consideror como
vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo
estoblecen los ortículos l2y 16 del Reglomento lnterior del Tribunol de lo
Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenie loureniino López Villoseñor: En

eslos 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 voioción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de voios de los Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión, con lo consideroción que en otención o lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel, von o
quedor retirodos los osunios I l, l5 y l9 de lo listo.
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El Mogistrodo Presidente Lourentino lópez Villoseñor pone o
consideroción el tercer punto del orden del dío, relotivo o lo oproboción
del turno de 17 diecisiele Recursos, I I de Reclomoción Y ó de
Apeloción, conforme ol lislodo que fue previomente distribuido o los

Mogislrodos Ponenles, conforme lo esloblece el ortículo 93 de lo Ley de
J usticio Ad ministrotivo.

. Sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión. Lo onterior con lo ousencio del Mogistrodo Juon
Luis Gonzólez Montiel.

-4-

ulo de lo voz el Mogistrodo Presidente Lourentino López Villoseñor
5 ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor
to del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio Generol: Es

o punto del orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 2l
n Proyectos de seniencio conforme o los ortículos 93, 'l0l y 102,y
s oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles.se

'ró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
tribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento Con los osuntos

Secretorio por fovor.

ORIGEN: TERCERA SAIA

Lo 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 71112015, Promovido pQr

Antonio lborro Pinedo, en contro de diversos outoridodes del municipio
de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Relolorío de Pleno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND EZ. Afovor de! Proyecto.

ADO ARMANDO GARC|A ESTRADA. A fovor del Proyecto.
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL.
Abstención, por hober sido quien emitió lo
términos de lo dispueslo por el orlículo 93
Administrolivo.

Ausencio Juslificodo y
resolución recunido en
de !q ley de Jusliciq

MAGlSTRADoLAURENTlNolÓprzVlLLAsEÑoR.AfovordelProyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1271/2015 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o Io ouloridod federol e! cumplimienlo de su
ejeculorio.

RECTAMAC¡óN 298 117

, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:

rso Derivodo del Juicio Administrotivo 4212015, promovido por
ión Gonzólez Gonzólez, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol

d{ Zopopon, Jolisco; Síndico Municipol, Tesorero Municipol, Oficiol Moyor
inistrotivo, Controlor Municipol y Director de Potrimonio Municipol,

os del citodo Ayuntomiento. Ponenle: Mogislrodo Alberto Borbo
Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor de! Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Poro mí Io demondo es
lololmente improcedenle, los eventos se dieron en el oño 2014 y lo
decloro bojo proteslo de decir verdod. En contro del Proyeclo, porque
existe notoriomenle coducidod del recurso se odmilió o trómile desde
moyo del 215, en junio del 2015 se ordenó el reenvió y hoy eslomos o
dío 14 de noviembre del oño 2017, se olrosoron26 meses del recurso.
Lo onlerior con fundomenlo en el orlículo 29 Bis del Código de
Procedimientos Civiles del estodo de Jolisco y el precepto 2 de lo Ley de
Juslicio Administrolivo del Eslodo de Jolisco, mismos que esloblecen el
siguiente lenor:
"...29 bis.- Lo coducidod de lo insfoncio operorá de pleno derecho,
cuolquiero gue seo el esfodo del juicio, desde lo notifrcoción del primer
oulo que se dicfe en el mismo hosfo onfes de lo citación poro senfencio, si
tronscunidos ciento ochento díos nofuroles confodos o porlir de lo

de lo úllima deletminoción judiciol no hubiere promoción de
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'otf,uno de los portes fendíenfe o lo prosecucíón del procedímienfo. Los

efecfos y formos de su decloroción se sujelorón o los normos síguienfes:
t. Lo coducidad de lo insfoncio es de orden públ,ico Y opero por el sólo
fronscurso del liempo onfes señolodo,'
ll. Lo coducidod exfíngue el proceso Y dejo sín efecfo los ocfos
procesoles, pero no lo occión, ní el derecho susfonlivo olegodo, solvo que
por el fronscurso del fíempo ésfos yo se encuenrren exlinguídos,' en
consecuencio se podrá inicior un nuevo juicio, sÍn perjuício de lo díspuesfo
en lo porte finol de lo frocción V de este oilículo;
lll. Lo coducidod de lo primero ínsfoncio conviette en inefrcoces los
ocluociones del juicio, resfoblece los cosos ol esfodo que guordobon
onfes de lo presenfoción de lo demondo y deja sín efecfo los emborgos
prevenfívos y medídos coutelores decrefodos. Se exceptúan de lo
ineficocio susodicho los resoluciones frrmes gue exisfon dicfodos sobre
compefencio, lífíspendencio, conexídod, personolidod Y copdcídod de
los litigonfes, gue regirán en el iuicio ultetior si se promoviere;
lV. Lo coducidod de lo segundo insloncío dejo frrmes los resoluciones
opelodos. Así lo declororá el hibunol de opeloción;
V. Lo coducidod de los incidenfes se couso por el fronscurso de novenfo
díos nofuroles confodos o porlir de lo noliiicoción de lo Útlimo
delerminoción judicÍol, sin promoción fendienfe o lo pro.secución del
procedimiento incídenfol, lo decloración respecfivo sólo dectorá o los
ocluociones del íncídenfe sín oborcor los de Io insfoncio pñncipol cuondo
hayo guedodo en suspenso ésfo por lo odmisíón de oqué[, en coso
conl¡orio ofectoró tombién ésfo, siempre y cuondo hoyo fionscunido el
lopso de tiempo señolodo en el pánofo prtmero de esfe orfrculo;
Vt. Paro los efecfos prevísfos por el o¡lículo que regulo lo inlenupción de lo
prescñpción, se equiporo o lo desestimoción de lo demondo lo
decloroción de coducidod del pÍoceso;
VlL No fíene lugor lo declaroción de coducidod;
o) En los juÍcios unÍyersoles de concursos y sucesiones, pero sí en los juícíos

con ellos relocionados que se fromilen ocumulodo o índependienlemenfe,
que de oquéllos surjan o por ellos se moliven;
b) En los ocfuocíones de jwisdicción volunlorio;
c) En los juicios de olimenlosy en los de divorcio; Y
d) En los juicÍos seguídos onle lojusfícío de poz:
Vtrt. El lérmino de coducidod se infenumpirá por lo solo presenloción por
cuolquiero de los porfes, de promoción gue liendo o dor continuidod.ol
juicio;
tX. Conlro lo resolución que declore lo coducidod procede el recurso de
opeloción con efecfos suspensívos, y lo gue lo niegue no odmile recurso,'

Y
X. tos cosfos serán o corgo del oclor; pero serón compensobles con los
que conon d coÍgo del demondodo en los cosos prevísfos por lo leY Y
odemós en oguellos en gue opusiere Íeconvención, compensoción,
nutidod y, en generol,los excepcíones que tiendon d vorior lo siluoción
jurídico que givobo enfre los podes onfes de lo presenfoción de lo
demondo..."
"...2.- El objeto de esfo ley es promover y regular los métodos olfeinos
parc, lo prevención y en su coso lo solución de confliclos, lo
reglomenlación de orgonismos p(tblicos y privodos gue presfen esfos
seryícíos, osí como lo octividad que desonollen los presfodores de
díchos servicíos...".

indicor que sirve de opoyo lo Controdicción de Tesis número
2a.tJ.4l2O15ll0o.) que enkó en viEor e! ló de febrero el oño que curso,
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'que oporece bojo lo voz "...Coducidod de lo insfoncío previsfo en los
CódÍgos Procesoles Cívíles de los Esfodos de Jolísco, Chiopos y Nuevo
León, es oplicodo de mo,neÍo supleforio d los leyes de Jusficío
Ad mi nislrotiv o q v e r egl o m e nt o n el J uici o Confencioso Ad mi nislrolivo.
Eslo Segundo Solo de lo Supremo Corte de Jusiicio de lo Noción en.lo
jurisprudencio 2o./J. 34/2013 (10o.) (*), ho estoblecido que lo
supleioriedod de un ordenomienlo legol sólo opero cuondo se reúnen
los siguientes requisilos: o) El ordenomienlo legol o suplir esloblezco
expresomenle eso posibilidod, indicondo Io ley o normos que pueden
oplicorse supleioriomente, o que un ordenomienlo preveo que oplico,
tolol o porciolmente, de monero suplelorio o otros ordenomienlos;
osimismo, cuondo el legislodor dispongo en uno ley que delerminodo
ordenomienlo debe enienderse supletorio de olros ordenomientos, yo
seo totol o porciolmenle; b) Lo ley o suplir no conlemple lo inslilución o
los cuesliones jurídicos que prelenden oplicorse supleloriomenie o, oun
estobleciéndolos, no los desorrolle o Ios regule de monero deficienle; c)
[o omisión o vocío legislolivo hogo necesorio lo oplicoción supletorio de
normos porq solucionor lo coniroversio o el problemo jurídico plonleodo,
stn seo vólido olender o cuestiones jurídibos que el legislodor no

inlención de fijor en lo ley o suplir; y, d) Los normos oplicobles
menle no controríen el ordenomiento legol o suplir, sino que

congruentes con sus principios y con los boses que rigen
íficomenle lo insiiiución de que se lrote. En el coso se reúnen lodos

odo uno de los requisitos necesorios poro lo supletoriedqd de lo ley,
vez que si bien se lrolo de diferenles legislociones de dislinlos

Eslodos, como Io son lo Ley de Justicio Adminisholivo del Eslodo de
Jolisco, el Código de Procedimienlos Civiles de eso entidod; lo ley de
Juslicio Adminislrotivo del Eslodo de Chiopos, el Código de
Procedimienlos Civiles de eso eniidod; y, el Código Procesol del lribunol
de lo Conlencioso Adminisirotivo del Estodo de Nuevo León y el Código
de Procedimienlos Civiles de dicho entidod; lo cierlo es que dichos leyes
de justicio odministrotivo locol lienen en común que permiten
expresomenle lo posibilidod, o follo de disposición expreso, y en cuonlo
no se opongo o to prescrito en loles leyes, to opticoción suplelorio de los
respeclivos Códigos de Procedimienios Civiles de los Eslodos. Por oiro
porle, en los términos de lo jurisprudencio referido, lo oplicoción
suplelorio de uno normo no puede condicionorse o que procedo sólo en
oquellos cosos en los que lo ley o suplir preveo de formo expreso lo
figuro jurídico o suplirse, yo que dicho interpretoción puede tener como
consecuencio delimilor lo finolidod que persigue dicho institución, que
es ouxilior ol juzgodor en su función oplicodoro de lo ley poro resolver
los conkoversios que se Ie somelen o su consideroción..." Por eso mi
voto en conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL.
Abstención, por hober sido quien emitió lo
términos de lo dispueslo por el orlículo 93
Adminislrotivo.

Ausencio Juslificodo y
resolución recurrido en
de lo Ley de Juslicio

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto
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tn-uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expedienle Pleno 298/2017.

RECLAMACTóN 85ó/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 ll05/2017, promovido por
"lmogen Corporotivo lntegrol de Occidente" S.A. de C.V., en contro del
Tesorero Municipol, y Oficiolio Moyor de Podrón y Licencios, todos del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
Mogisirodo 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

el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
, resultondo:

MA ISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor de! Proyecio. (Ponenie).

l¡
,GISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. En conlro del Proyecto, en Io

del escrilo de demondo se desprenden los dos elemenios, hoy
conceptos que se hocen voler en contro de yo bósicomente de lo
negolivo en sí mismo y lo fecho pues de los hechos señolo con precisión
el dío en que comporece lo ouioridod recoudodoro, se le niego, el hoce
comporecer tombién o un fedoiorio público y entre eso monifestoción y
lo fecho de presenioción de lo demondo hoy lotolmente oportunidod,
entonces poro mi serio poro odmilir. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: poro confirmor. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: sí.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro det Proyecto, en
los mismos términos.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONOUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo, de iguol formo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. Ausencio Justificodo y
Abstención, por hober sido quien emitió Io resolución recurrido en
lérminos de !o dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio
Administrolivo.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓerZ VILLASEÑOR. En contro del Proyeclo,
porq confirmor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: En tol virtud, se turno poro
Enqrose el Proyecto del expediente Pleno 856/2017, poro los efecios de
confirmor lo resolución impugnodo en los términos opuntodos por el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez.
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ORIGEN: CUARTA SALA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 16212010 Promovido por
Oscor Alejondro Rodríguez Arómbulo, en contro del H. Ayuntomiento de
Amotiton, Jolisco y otro. Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

El presente proveclo no se sometió o voloción ol hober sido
relirodo por el Mooislrodo Ponenle.

'esidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrotivo 161012017 Promovido por el
oime Ploscencio Tejedo, en contro del Presidente Municipol del H.

tomiento de Guodolojoro, Jolisco y otros. Ponenle: Mogislrodo
León Hernóndez, resultondo:

. 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 OÓtUfZ. A fovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíR fSfRnOA. Abstención, por hober sido
quien emiiió Io resolución recurrido en términos de Io dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 114912017.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrerq Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 161012017 Promovido por
Joime Plosencio Tejedo, en contro del Presidente Municipol del H.

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

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

MA ADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del Proyecto.

TRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyeclo.
nte).

GISTRADO ARMANDO GARCín fSrRnoA. Abstención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el

93 de Io Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

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 116112017.

RECLAMACIóN I229 '^^I 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dqr cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 166712017 Promovido por
Rubén Mocíos lborro, en contro del Secretorio de Movilidod del
Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Horocio león

. En el presente Proyecto, no se monifestó díscusión 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.
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¡¡ÁOlSf nADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.
(Ponente).

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo, poro desechor.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALET MONTIEL. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓeez VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movor'¡o de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1229/2017.

Io encio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recu
Nidol

derivodo del Juicio Administrotivo 152112017, Promovido por
Ezy, en contro del Director de Movilidod y Tronsporte del H.

Ayu omiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponente:
M Adrión Jooquín MÍrondo 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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufZ. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecio.

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

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttI MONTIEL. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 124612017.
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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 219412017 Promovido por
Domingo Rene Mogollones Rodríguez, en contro de lo Secretorio de
Movilidod del Gobierno del Estodo de Jolísco. Ponente: Mogisirodo
Alberto Bqrbo 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:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor del Proyecto. (Ponenle).

MAG ADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

MA ADO ARMANDO GARCÍn fSfRnOA. Abstención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el

orlíc 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

DO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1247/2017.

RECLAMAC¡óN r25o 4t7

[o Presidencio, solicitó o! 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 253412017 Promovido por Eldo
Areli Torres Díoz, en contro de lo Dirección de Trónsito y Movilidod del
Municipio de Zopotlón el Gronde, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Alberlo
Borbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DET ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor det Proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.
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'uÁorsrnADo ARMANDo GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO
Proyeclo.

JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALET MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1250/2017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

Lo Fresidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuenlo de! origen y de los porles en el Juicio:

curso derivodo del Juicio Administrotivo 03/2014 Promovido por Hugo
Cesor Meno Vollejo en contro del Director de Mercodos, Tionguis y
Espocios obiertos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tloquepoque
Jolisco; y ol lnspector de lo Direcqión de Mercodos, Tionguis y espocios
obiertos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tloquepoque, Jolisco.
Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, 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 CÓUEZ. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor de! Proyecto.
(Ponente).

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN tr¡lnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de !o
dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓrrZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 31112017.
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RECLAI,IAC|ON 31 4/201 7

[o Presidenc¡o, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 3812017 Promovido por Mo.
Guodolupe Gorcío López en contro del Gobernodor del Estodo de
Jolisco, Secretorio de Movilidod y Director Generol del lnstituto de
Movilidod y Tronsporte del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, resultondo:

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: en este momento quisiero
pedir mi excuso de este expediente en los términos del ortículo 2l de lo
Ley de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco, Secretorio, nos tomo
lo votoción por fovor, según el rol o quien le corresponderío presidir lo

. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: lo último
quedo el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel. En uso de lo voz el

Presidente: le corresponderío ol Mogistrodo Armondo. En uso
lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, Adrión. En uso de lo
el Mogishodo Presidenle: Mogistrodo Adrión, podríos opoyorme por

vor. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: con gusto, Secretorio nos tomo lo votoción de lo excuso del
Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUTZ. A fOVOr.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. AfOVOT.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. Ausencio Justificodo.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN IUIRNNDA CAMARENA. A fOVOT.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: se opruebo por Unonimidod lo excuso presentodo por el
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, secretorio nos tomo lo votoción.

. Acotodo lo discusión, 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 Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecfo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ¡teZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. EXCUSO

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUÍN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolucÍón recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrotivo.
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'Eñ ,ro de lo voz el Mogistrodo Presidente Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: Se opruebo por Movorío de votos el Proyecto del
expediente Pleno 31 412017.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Grocios Mogistrodo Adrión,
Secretorio nos do cuento del siguiente osunto por fovor. En uso de lo voz
el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: con gusto.

RECTAMACTóN r 236 11 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciqdo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 212212017 Promovido por
Morio Royos Costillo en contro del Sistemo lntermunicipol poro los
Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenle:

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 OÓufZ. En contro del Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro det Proyeclo, de
fijor lo cuolo de 50 liiros poro el ciudodono porque eso es precisomente
lo que violento esos derechos de quinlo generoción.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN ¡¡tnnNDA CAMARENA. Absiención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyeclo,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: En tol virtud, se turno poro
Enorose el Proyecto del expedienle Pleno 1236/2017, poro efecto de
confirmor lo resolución de origen.

RECLAMAC¡óN r243 11 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenüo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 242612017 Promovido por
Froncisco Jovier Romero Moroles en contro del Director de lnoresos de lo
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'Teiorerío Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro,
Jolisco. Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifesló discusión olguno respeclo 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 det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN UtnnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emilió lo resolución recunido en términos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de Io Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓptz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 124312017.

ORIGEN: SEXTA SAIA

RECLAMACTóN 1238 rl7

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 64912017 Promovido por
Cormen Judith Volencio Viero, en contro de lo Dirección de
Estocionomientos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro,
Jolisco y o lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del
Gobierno del Esiodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo 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 OÓtvteZ. Abstención, por hober sÍdo quien
emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el orlículo
93 de !o ley de Juslicio Adminislrotivo.
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'fr¡hOSfnADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En coniro del Proyecto, poro

"','levocor y odmitir.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyecto, de iguol formo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. AUSENC¡O JUST¡fÍCOdO.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. No cumple nodo Horocio,
es que el requerimiento fue cloro, nunco lo ocepto en formo previo, no
estó cumpliendo el requerimiento. En uso de lo Yoz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: hobrío que redundor entre lo que yo exhibió.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: es que no exhibió. En uso de lo
voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: los recibos. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: tienes rozÓn, tombién en contro o efeclo de

or y odmilir.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
to del expedienle Pleno 123812017, o efeclo de revocor y odmitir

demondo.

ORIGEN: PRIMERA SALA

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 163912015, Promovido .por
Miguel Ángel Moroles Cortes, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo
de Jolisco y otro. Ponente: Relolorío de Pleno, 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 CÓtUeZ. A fovor det Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto
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'tttÁclslRADo JUAN LUtS GoNzÁttz MoNTtEL. Ausencio Jusfificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 6271201ó C.E.A. poro que de
inmediolo se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de su
ejeculorio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: eso si es
poro denuncior lo controdicción. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: ¿quieren que lo denunciemos?. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comqreno: estorío buenísimo.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: ok vo, presentomos lo
Controdicción de Tesis entre este expediente que es el 627 12016 V
el primero de lo listo que es el 1271/201ó, que son controrios. En uso

o voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es este
y fs el diecinueve de lo listo, el de origen ll-90812015, expediente

no 1301/2015. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: el
mero de lo listo. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín

Mirondo Comoreno: no, es el número uno de lo listo, 1271/2015
versus el ló de lo listo, expediente 62712016 y el lg de lo listo,
expediente 1 301/2015. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
ok, muy bien entonces posomos ol que sigue por fovor.

RECTAMACTóN 1222 nl 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 1778/2015, Promovido por
Dovid Rosoles Yhip por propio derecho y como Representonte de lo
Empreso "Desorrollodoro y Comerciolizodoro Verticol de Occidente" S.A.
de C.V., en contro del Presidente Municipol; Director de Obros Públicos;
Director Técnico de dicho Secretorio, Representonte de lo Secretorio de
Obros Públicos; Representonte de COPLAUR; y ol Director de Licencios
Municipoles, todos dependientes del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo 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 CÓ¡¡fZ. En conlro del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispueslo por e!
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

rcía2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo(@taejal.org
PAGINA I7l28

PLENO ORDINARIO 79 /2017
I4 DE NOVIEMBRE 2OI7

\



r--*t
q@d
Yst de

]TIibr.'ul
tolfiministrativo
,MAGISTRADO 

ARMANDO
(Ponente).

GARCíA ESTRADA. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movoío de
volos el Proyecto del expediente Pleno 1222/2017.

Lofresidencio, soliciió of C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

curso derivodo del Juicio Administrotivo 227112016, Promovido por
Construcciones y Correteros" S.A. de C.V. en contro del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Puerto Vollorto, Jolisco y otros. 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 Herrero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyeclo, poro
revocor y conceder lo medido coulelor porque conforme ol 134 de lo
consiilución federol todos los outoridodes que liciton poro lo concesión
de servicios públicos privodos, indudoblemente que lo obligoción
primordiol es, que previo o lo licitoción, se lengo lo portido o lo mono
poro Ios efectos corespondiente y goronlizor el pogo de eso licitoción y
no se ofecto, ol conlrorio, se ofeclo dorles monos libres poro que sigon
controlondo obro y no lo cumplon.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1239/2017.
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ORIGEN: SEGUNDA SAIA

RECLAMACTóN l3ol 115 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 90812015, Promovido por
Vicente Guerrero Aguirre, en contro de lo Fiscolío Generol y Comisorio
de Seguridod Publico, ombos del estodo de Jolisco. Ponente: Relolorío
de Pleno, 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

, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓufZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afqvor del Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por
el ortículo 93 de lo ley de Justicio Administrolivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidqd
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1301/2015 C.E.A. poro que de
inmedioio se informe o lo ouloridod federol el cumplimienlo de su

ejecuiorio.

ORIGEN: QUINTA SAIA

RECLAMACTóN lO74 117

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 184212017 Promovido por
"Optiterro" S.A. de C.V. en contro del Presidente Municipol del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro Jolisco y otros. Ponenle:
Mogistrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:
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'o 'En el presenle 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 CÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN trllRnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emiiió lq resolución recunido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MA STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

de lo voz el Mogishodo Presidente: : Se opruebo por Unonimidod
1074/2017.votos el Proyecto del expediente Pleno

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 184212017 Promovido por
"Optiterro" S.A. de C.V. en contro del Presidente Municipol del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro Jolisco y otros. 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 CÓtvtfZ. A fovor de! Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto
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'En'rro de lo voz el Moglsirodo Presidente: Se opruebo por Unonlmidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 107512017.

-5-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos ¿tienen olgún
osunto que trotor?

5.1
ten

n uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: nodo mós el
de ogrodecer por lo de mi licencio del dío de oyer y lo otención

Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, grocios.

-6-

lnforme de lo Presidencio

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: 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 ó seis relolivo o los osunlos que fueron
presenlodos en lo Secretorío Generol.

ó.1 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: hoy un oficio
427 /2017 firmodo por el Licenciodo Juon Corlos Cervontes Dóvílo,
Agente del Ministerio Público número 4 odscrito o lo Dirección de
Visitodurío, Auditorío ol Desempeño Responsobilídodes Administrotivos
de lo Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco, solicitondo copio certificodo
y legible del nombromiento y hojo loborol del servidor público de
nombre Alberto Borbo Gómez, dentro de lo corpeto de investigoción
11202912017. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: ¿y vo dirigido ol
Pleno?. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdo: vo dirigido ol
Director de Recursos Humonos del propio Tribunol. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: pues hoy que turnórselo o é1. En uso de lo voz el
Secrelorio Generol de Acuerdos: y estó recepcionodo el dío 9 de
noviembre del presente oño. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
Gorcío Esirodo: yo creo que desde un principio debió de hoberse hecho
un comunicodo ol Ministerio Público o ol Fiscol, de que este tipo de
situociones que tienen que ver con lo temótico de los Mogistrodos, que
no tiene ninguno competencio en temos jurisdiccionoles sobre el
quehocer y lo octividod odminisirotivo que desempeñomos los
Mogistrodo Tribunol o ol Pleno del Tribunol, poro que se obsequien en sus

-táminos pero es indebido lo comunicoción, es como si yo le qiroro oficio
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'oltActuorio de lo Agencio y le dijero, oye Actuorio, remíteme copios de
esto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Entonces no tiene que ser
ni siquiero que solgo de un temo de oquí. En uso de lo voz el Secrelorio
Genero! de Acuerdos: Entonces que contesto directomente el Director.
En uso de lo voz del Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo: no, hoy que
estoblecer que en repetidos ocosiones ho comunicodo ol Áreo de
Administroción en este tipo de oficios, que tienen que ver con lo
investiduro de un Mogistrodo, por lo tonio gírese comunicodo ol Fiscol
poro que en lo sucesivo se dirijo ol Pleno del Tribunol. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: pero que lo conteste oquíel Director. En uso de lo
voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: no, no puede. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: que contesie que él no puede, que él no
tiene eso focultod y que lo dirijo ol Pleno. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no, pero es por virtud de que se de cuento,
que,lo comunique el Director y de ohí noce un ocuerdo de Pleno poro
genfror oficio ol Fiscol, entonces ohí vo o confirmor que si es el jefe de
todds ustedes, menos el mío. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Ac : y estó dirigido ol Director de Recursos Humonos. En uso de lo
voz Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: de todos modos, eso tiene
und respuesto tombién, refiere ol Congreso por el ocuerdo del Decreto

o tol, odemós que ignoronte pues se lo puede bojor, hoy que
ecírselo.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del
oficio señolodo con onteloción. Gírese oficio ol Director del Áreo
de Administroción, Recursos Humonos, Moterioles y Servicios
Generoles de este Tribunol, poro efectos de que comunique o lo
Fiscolío Generol del Estodo, que trotóndose de lnvestigociones
relocionodos con olguno de los Mogistrodos del propio Tribunol,
tendró que solicitorse directomente ol Pleno o bien ol Presidente
de este Órgono Jurisdiccionol; ello en otención ol oficio 42712017-
V-AG4, relotivo o lo Corpeto de lnvestigoción: NUC: D-

tl11202912017.

6.2 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, doy cuento ol
Pleno del oficio 82912017 que remite lo Titulor de lo Unidod de
Tronsporencio de este Tribunol, medionte el cuol rinde un informe
respecto de los Procedimientos de Acceso o lo lnformoción que dio
trómite en el mes de Octubre del oño que tronscurre.

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

ó.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Morlene Ruiz

Coslro, medionte el cuol formulo excilolivo de Justicio ol existir omisión
respecto ol dictodo de lo sentencio del expedienle l-222/2015, del
índice de lo Primero Solo Unitorio de este Tribunol; sin emborgo uno vez
revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, orrojo que con
fecho l3 trece de noviembre del oño 2017 dos mil diecisiete, se dicló lo
sentencio definitivo en el presente osunto. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenie Horocio León Hernóndez: lo propuesto serío poro no odmitir,

\oOo vez que como yo se diio, yo hoy sentencio en el presente osunto,
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de nuestro propio Ley.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir o lrómite Io excilotivo propuesto, ol no
estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo, yo que como se dijo el expedienle
l-22212015, yo cuento con sentencio definitivo dictodo el I3 trece
de noviembre del presente oño. Lo onterior con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel.

ó.4 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Juon Poblo
c Rivero, medionte el cuol formulo excitotivo de Juslicio ol existir
omi n respecto ol dictodo de lo senlencio del expedienle
III.I 17, del índice de lo Tercero Solo Unltorio de este Tribunol; sin

e
o

go uno vez revisodo el módulo de informoción de este Tribunol,
que con fecho 9 nueve de noviembre del oño 2017 dos mil

\

isiete, se dictó lo sentencio definitivo en el presente osunto. En uso
lo voz el Mogistrodo Presidenle Horocio León Hernóndez: lo propuesto

serío poro no odmitir, todo vez que como yo se d'tjo, yo hoy sentencio en
el presente osunto, por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que
olude el ortículo 83 de nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron no odmilir o trómite lo exciiolivo propuesto, ol no
estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo, yo que como se dijo el expediente
lll-179812017, yo cuento con sentencio definitivo dictodo el I
nueve trece de noviembre del presente oño. Lo onterior con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel.

6.5 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Juon Poblo
Contreros Rivero, medionte el cuol formulo excitolivo de Justicio ol existir
omisión respecto ol dictodo de lo sentencio del expedienle
lll-235912017, del índice de lo Tercero Solo Unilorio de este Tribunol; sin

emborgo uno vez revisodo el módulo de informoción de este Tribunol,
orrojo que con fecho 9 nueve de noviembre del oño 2017 dos mil
diecisiete, se dictó lo sentencio definitivo en el presente osunto. En uso
de lo voz el Mogislrodo Presidente Horocio León Hernóndez: lo propuesto
serío poro no odmitir, todo vez que como yo se dijo, yo hoy sentencio en
el presente osunto, por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que
olude el ortículo 83 de nuestro propio Ley.

. Los Mogistrodos inlegrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron no odmilir o trómite lo excitolivo propuesto, ol no
estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo, yo que como se dljo el expediente
lll-2359/2017, yo cuento con sentencio definitivo dictodo el 9

nueve trece de noviembre del presente oño. Lo onterior con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel.
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'6.ó En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, [icenciodo Hugo
En"ro Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Juon Poblo
Conlreros Rivero, medionte el cuol formulo excilotivo de Justicio ol existir
omisión respecto ol dictodo de lo sentencio del expedienle
lX-896/2017, del índice de lo Tercerq Solo Uniiorio de este Tribunol; sin
emborgo uno vez revisodo el módulo de informoción de este Tribunol,
orrojo que con fecho 9 nueve de noviembre del oño 2017 dos mil
diecisiete, se dictó lo sentencio definitivo en el presente osunto. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidente Horocio león Hernóndez: lo propuesto
serío poro no odmitir, todo vez que como yo se dijo, yo hoy sentencio en
el presente osunto, por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que
olude el ortículo 83 de nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir o trómiie Io excilolivo propuesto, ol no

r en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
ministrotivo del Estodo, yo que como se dijo el expediente

-896/2017, yo cuento con sentencio definitivo dictodo el 9
ueve trece de noviembre del presente oño. Lo onterior con lo

ousencio justificodo del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel.

6.7 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe José Luis
Toslodo Boslidos, medionte el cuol formulo excitolivo de Justicio ol existir
omisión respecto ol dictodo de lo sentencio denlro del Recurso de
Apeloción, expedienle Pleno 280/2017, o corgo de lo ponencio del
Mogislrodo Juon luis Gonzólez Montiel; sin emborgo uno vez revisodo el
módulo de informoción de este Tribunol, orrojo que con fecho 9 nueve
de noviembre del oño 2017 dos mil diecisiete, se dicló lo sentencio
definitivo en el presente osunto. En uso de lo yoz el Mogislrodo
Presidenle Horocio León Hernóndez: lo propuesto serío poro no odmitir,

\ todo vez que como yo se dijo, yo hoy sentencio en el presente osunto,
por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el ortículo 83
de nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron no odmilir o trómite lo excitolivo propuesto, ol no
estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo, yo que como se dijo el expediente
Pleno 280/2017, ponencio del Mogistrodo Juon Luis González
Montiel, yo cuento con sentencio definitivo dictodo el 9 nueve
trece de noviembre del presente oño. Lo onterior con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel.

ó.8 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos. Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Axoi Aleriono
lsois, medionte el cuol formulo excilotivo de Justicio ol existir omisión
respecto ol dictodo de lo sentencio del expediente IV-1436/2016, del
índice de lo Cuorlo Solo Unilorio de este Tribunol; sin emborgo uno vez
revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, orrojo que con
fecho l4 colorce de noviembre del oño 20.l7 dos mil diecisiete, se dictó
lo sentencio definitivo en el presente osunto. En uso de lo yoz el

[ggisf¡qdo^P¡9p!fleqle. Horoclo_lppn .Ltpt!ánC_ez:^l_o^ p¡plcuesto seríq pg.ro
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'nd odmitir, todo vez que como yo se dijo, yo hoy sentencio en .el
presente osunto, por tol motívo, no encuodro en los supuestos o que
olude el ortículo 83 de nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
delerminoron no odmilir o lrómite lo excilolivo propuesto, ol no
estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administroiivo del Estodo, yo que como se dijo el expediente
lV-14361201ó, yo cuento con sentencio definitivo dictodo el 14

cotorce de noviembre del presente oño. Lo onterior con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel.

6.9 En uso de lo voz el Secreiorio Generol de Acuerdos: estó el temo de
Responsobilidod Polrimoniol del expediente 15512017, promovido por
Somuel Romírez Guliérrez, en contro del Ayuntomienlo de Son Diego de
Alejondrío, Jolisco; es el osunto que comentomos en lo Sesión posodo,
de lo persono que tuvo este occidente, por uno descorgo eléctrico y
que Itó con lo omputoción de sus piernos. En uso de lo voz el

Presidente: ¿yo lo vieron?, ¿tú qué opinos Armondo? En uso
de ld voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: te voy o decir olgo, si

olguno octividod irregulor odministrotivo, serío lo Comisiónhu
ol de Electricidod, nosotros no tenemos competencio. En uso de lo

'vozel Mogislrodo Presidente: pero lo Comisión Federol ¿Por qué? En uso
de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Estrodo: porque ellos fueron los
que instoloron los torres de energío. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: pero es que el temo es que fue primero, los torres o el silo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: pero en eso no nos
vomos o meter o resolverlo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente:
Pero ol fínol del dío, no creo que seo osí, porque no hoy uno octividod
irregulor del Estodo propiomente. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrián
Jooquín Mirondo Comoreno: lo que el monifiesto son los diligencios ¿no?
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: o seo, como que hizo un orco,
ustedes ¿creen que es moterio civil? En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Estrodo: imogínote, es como si los niños ondon en los
columpios y ohí hoy un tormentón y el niño que estó ohí viene un royo y
le coe encimo, entonces ¿es culpo del Estodo porque coyó un royo y él
estobo en los columpios? En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: o
ver, ¿poro ti es Civil Horo cio?, ¿yo lo viste? En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: ¿por qué civil? En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: Pues ¿dónde estó lo octividod irregulor odministrotivo? En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: ¿Dónde estó?,
¿Qué hizo el Estodo? En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león
Hernóndez: tiene que hober uno competencio con lo Comisión Federol
de Electricidod. En uso de lo voz del Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: ¿competencio de que?, ¿con lo Comisión Federol? En uso de lo
voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: porque es uno descorgo de
cobleodo de los redes eléctrico. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: por eso, nosotros no tenemos competencio con lo
Comisión Federol. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: entonces si

te electrocutos en tu coso ¿vo o ser uno responsobilidod del Estodo? En

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: iguol si un niño estó
en un columpio, como el ejemplo que puse. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio [eón Hernóndez: es que es uno red público que esfó

lo colle o ¡.estó dentro de lo propiedod? En uso de lo voz el
rcía2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel.iFax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-rnail:tadmvo(gtaejal.org

PLENO ORDINARIO 79 /2017
I4 DE NOVIEMBRE 20I 7

pÁcrNl zs¡zs



,","Áil?,xliJ.,,,,,
'Mogistrodo Presidente: no, todo lo que pone lo Comisión Federol esto en
servidumbre. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo:
estó dentro de lo propiedod, cloro. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle: dentro de lo propiedod del porticulor. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: son unos líneos de olto tensión que o lo
mejor no llegobon hosto ohí, entonces ellos hocen eso conclusión. En
uso de lo voz ol Mogislrodo Presidente: no, enionces no tiene que ver lo
Comisión Federol ni el Ayuntomiento, poro mí, yo concuerdo qué es un
temo Civil, porque estó cloro en el Código Civil que dice que por su
fuezo, meconismo, combustión, etc. En uso de lo voz el Secreiorio
Generol de Acuerdos: Yo vi los fotogrofíos que esión odentro como que
ocobo lo colle, tendieron unos líneos poro ocó odentro. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: no, estó totolmente inierno eso cuestión. En
uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: estó dentro de lo
propiedod del porticulor, yo osí lo percíbo de los fotogrofíos. En uso de lo
voz el Mogisirodo Armondo Gqrcío Eslrodo: Si, eso puede suceder en los

compestres en olgunos cosos, ho cómo estó el temo,
ex/ctomenie o l0 centímetros estón unos cobles de olio tensión, es

turol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: y lo outoridod dice
ue es tombién Civil ¿no? En uso de lo voz el Secrelorio Generol de'Acuerdos: no, el temo no lo obocon osí. En uso de lo voz el Mogislrodo

Presidente: nodo mós dicen que no hoy Responsobilidod. En uso de lo
voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: ¿que dice lo outoridod? En
uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: si resolvió de fondo.
En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: si resolvió de fondo
lo outoridod, en un punto. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: nodo mós estobleció que es un osunto de
Responsobilidod Civil Objetivo, hosto tiene mejores prerrogotivos y tiene
mós tiempo poro lo demondo. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de
Acuerdos: dice, en ese sentido, el hecho de que unos cobles de olto
tensión posen por encimo de uno propiedod en dónde se encuentro
uno Tolvo y un gronero metólico le corresponde o lo Comisión Federol
de Electricidod, estoblecer los distoncios entre los cuoles pueden
instolorse, uno red de energío eléctrico y un mueble de moteriol de
fierro, que puede ser conductor de electricidod ounodo o ello, o .lo
colococión de Lo Tolvo, del desohogo de lo pruebo de lnspección
Oculor, se desprende que hoy uno distoncio consideroble entre ombos
objetos, es decir, Lo Tolvo y los cobles de olto tensión no chocon entre sí,

porque de estor en permonente contocto, siempre hobrío un corto
eléctrico en Lo Tolvo, dice, que no ocreditó con los pruebos oportodos
el nexo cousol poro efectos de lo procedencio del pogo de lo
indemnizoción correspondiente. En uso de lo voz el Mogistrodg
Presidente: Yo creo que es un temo Civil, tombién tú estós de ocuerdo
Horocio, ¿Dónde estó lo octividod poro el Estodo? En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio león Hernóndez: en lo Comisión, pero el equivoco,
le debió reclomor ol Municipio y él se engoncho y le resuelve, en lugor
de decirle, remite tu reclomoción olló, porque no le corresponde. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Bueno, vomos votondo el osunto, lo
propuesto serío no odmitir, porque se troto de un temo de
Responsobilidod Civil Objetivo, todo vez que el coble y Lo Tolvo estón
dentro de lo propiedod privodo de un porticulor y que no se desprende
octividod irregulor odministrotivo del Estodo. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: No, no estoblezcos yo que existe el
temo, simplemente que no existe ninguno octividod irregu[or

dministrotivo por porte del Estodo, poro que se oenere el iuicio de
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tw'Responsobilidod Potrimoniol y que quede expedito su derecho, poro los

efeitos de lo 'Responsobilidod Civil objetivo Y lo subjetivo, porque
corresponde conforme ol Código Civil, sin culpor o nodie. En uso de lo
voz el Mogisirodo Presidente: nos tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓIrITZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. En contro.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAITZ MONTIEL. Ausencio justificodo.
MAGTSTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR: A fovor de Io propuesio

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
moyorío de votos, con el voto en contro del Mogistrodo Horocio
León Hernóndez; oproboron no odmilir lo demondo por los
rozones onteriormente señolodos, poro que en esos términos se

reolice el ocuerdo respectivo. Lo onterior con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel.

ó.10 En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Secretorio, soco el escrito
de Korlo, el que te dije. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: hoy mós escritos ¿los troigo todos Mogistrodo? En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: Sí, tróete todos. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: o ver, porque no hocemos un
ejercicio mós sencillo, poro eso sirve lo Dirección de Administroción y de
Recursos Humonos, donde sirven, fíjote bien, lo que pudiéromos hocer
todos los que estón en ese estotus jurídico temporol, en el espocio de lo
vigencio de lo Ley, pues que nos hogon un estudio y nos digon estos que
estón oquí si y estos otros no, y preseniorlo y o todos o proborles osí, es
que el temo de eso modificoción en lo Ley de Servidores Públicos no
estobo condicionodo o lo petición del servidor público, sino hobío uno
obligoción de los Áreos de Recursos Humonos y Administroción del
servicio público, en los tres niveles de gobierno, digo, oquí en el Estodo
de Jolisco y los municipios y en los tres poderes, generor el derecho o
eso permonencio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: ¿porque no
le hoblomos ol Director de uno vez?, poro que vengo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: no pero él no sirve poro eso. En uso

de lo voz el Mogistrodo Presidente: o Luis Miguel. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: No pues no sé, es que como son

iguoles. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Gobrielo, le hoblos o
Luis Miguel por fovor. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: es que es increíble, se lo poso en el Cosino, no hoce nodo y
todovío tienen que hocerle lo chombo, te voy o mondor uno foto de
cuondo esto en el Cosino en lo moñono y ol mediodío. En uso de lo voz
el Secretorio Generol de Acuerdos: Mogistrodo por ejemplo, estó uno
petición de diciembre del 2016 de Luis Miguel Vózquez Dioz, tombién
estó pidiendo nombromienio por tiempo indeterminodo en lo colegorío
de confionzo del puesto de Jefe de Recursos Humonos que estó
desempeñondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: ¿que te
porece si lo hocemos de eso monero? En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos: Este es un escrito que estó presentodo desde el

2016 en diciembre, de Luis Miguel VózquezDíoz, tombién estó pidiendo
Htemo de un nombromiento por tiempo indefinido en lo cotegorío de
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'cdnfionzo ol puesto de Jefe de Recursos Humonos. En uso de lo voz el
Mogishodo Presidenle: Miro Luis Miguel, estomos en el temo de los

solicitudes, me estón pidiendo un dictomen, el Mogistrodo Armondo
tiene rozón, un dictomen de procedencio o no, tÚ Como Director de
Recursos Humonos de los peticiones que hoy, poro que nos ocompoñes
uno copio, todos del visto bueno de los servidores, ¿que te porece? En

uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: pero no estó
condicionodo o petición. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Luis

Miguel, nos hoces un onólisis del estotus de codo uno de los Servidores y

en bose o eso, les domos lo bose o todos oquellos que les correspondo,
me lo presentos poro lo próximo Sesión Luis Miguel. En uso de lo voz el
Licenciodo Luis Miguel Vózquez Díoz: sí cloro Mogistrodo, hogo el onólisis
y se lo entrego lo ontes posible. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: en eso quedomos entonces, poro presentorlos en lo próximo
Sesión.

o Los Mogistrodos quedoron enierodos del temo señolodo con
onteloción, poro que uno vez hecho el onólisis por el Áreo de
Administroción y Recursos Humonos, se puedon someter o
votoción los nombromientos del personol que reúno los requisitos.

-7-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:50 cotorce horos con cincuenlo minulos del dío 14

colorce de noviembre del oño 2017 dos mil diecisiele, se dio por
concluido lo Septuogésimo Noveno Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Octogésimo Sesión Ordinorio o celebrorse el dío jueves
ló dieciséis de noviembre o los 11:00 once horos, firmond
Ac gistrod osfntegrontes del

ue hut
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