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H. PTENO DET TRIBUNAL DE JUSI¡CIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE JALISCO

pen¡ooo luorc¡el oe¡. Rño zor z

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los 1l:30 once horos con treinto
minulos del dío 19 diecinueve Sepliembre del oño 2017 dos mil
diecisiele, en el Solón de Plenos del Tríbunol 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 Jolisco, 59, ó4, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, I 2, 19 y 41, del Reglomenfo lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Sexogésímo Sexto (LXVI) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017: Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
TAURENTINO LóPEZ VlttASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ORDEN DEI DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Sexogésimo Tercero Sesión
Ordinorio del oño 2017
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apelocíón;
Anólisis y votoción de 46 proyectos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

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

\l

o

a

a

a

a

a

ALBERTO BARBA OÓUEZ
JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL
ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA
HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON
ARMANDO GARCIA ESTRADA
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El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, decloró que se
encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron 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 12 y 1ó del Reglomenlo lnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

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

. Sometido o votoción el Orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.
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El Mogistrodo Presidente lourentino López Villoseñor, pone o
consideroción el Aclo Relotivo o lo Sexogésimo Tercero Sesión
Ordinorio, con lo posibilidod de que codo uno de los Mogislrodos
integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo Secretorío
Generol los correcciones que consideren pertinentes.

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

-4-

El Mogistrodo Presidente lourentino López Villoseñor pone o
consideroción el cuorto punto del orden del dío, relotivo o lo
oproboción del turno de 27 veinlisiete recursos, 9 nueve de Apeloción y
l8 dieciocho de Reclomoción, conforme ol lisiodo que fue previomente
distribuido p los Mogislrodos Ponentes, conforme lo estoblece el ortículo
93 de lo de Justicio Administrotivo.

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

-5-

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

el quinto punto del orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 4ó
cuorento y seis Proyeclos de senlencio conforme o los ortículos 101, 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

-tos Secretorio por fovor.

ORIGEN: SEXTA SAIA

RECTAMACTóN 732 nr 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciqdo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1012014 Promovido por el
Síndico del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco, en contro de "SM
Mezquiton" S.A. de C.V. Tercero Coodyuvonle: Procurodurío de
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'"'#{il':il*¡?;:"" der Esrodo de Jorisco. ponenre: Mosisrrodo rourenrino
lópez Villoseñor, 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 Herrerq
borbo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recunido en lérminos de !o dispuesto por el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Adminishoiivo. r.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo es diferenciodo, con
reloción ol prÍmer punlo, estoy de ocuerdo en confirmor to odmisión, en
reloción ol segundo punto, estoy de ocuerdo en que no obslonle lo
lilerolidod del ortículo 67 con reloción ol texlo que dice que lo debe
solicitor el porticulor oclor, hemos irosposodo esq literolidod poro
señolor que en estos juicios, tombién lo ouloridod puede pedir los

coulelqres, sin emborgo sí creo que es un deber insosloyoble
, ocolor Io medido, generqr y precisor sus efectos, olconces

de que oclos, en lo formo en que se redocto no señolo nodo
o nodo, por eso en eslo no esloy de ocuerdo, inclusive yo creo

se tendr'¡o que, del texlo de lo demondo, reyisor cuoles son tos
señolor cuoles son Ios que quedon sin efeclos, que se suspenden

los efeclos de los mismos. En uso de lo voz el Mogistrodo lourentino
López Villoseñor: yo no estoy de ocuerdo en que tú voyos o infringir mós
de lo que lo outoridod plonteó. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio
León Hernóndez: o ver, dome lo ejecución de lo medido coutelor poro
que los cosos queden como estó, pues yo estó hecho, yo estó
funcionondo, enlonces que osí se quede?. En uso de lo yoz el
Mogisirodo Lourentino López Villoseñor: o seo, lo outoridod si sobe, osí lo
pidió, lo outoridod sobe. 'En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio león
Hernóndez: en todo coso si no, pues hobrío que requerir o lo outoridod,
yo creo que se tendrío que requerir o lo outoridod entonces, poro que
precise, oclore, es porte de lo demondo. En uso de lo voz el Mogishodo
Adrión Jooquín Mirondo Cqmoreno: tendrío que precisor poro que
efeclos. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: sí,
respecto de que octos, si no lo señolo, no lo dice, si yo son' octos
consumodos bueno pues o eso se enfrentoró, pero que lo digo. En uso
de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: osí es. En uso
de lo yoz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: o seo, por ser
consecuente con lo que pide estó bien, pero se dejo en lo nodo, eso es
lo que yo digo. En uso de lo yoz el Mogishodo lourenlino López
Villoseñor: sí o lo postre que se queden los cosos como estón, osí lo pide
lo outoridod, yo no sé si emitió lo licencio o no lo emitió. En uso de lo voz
el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero como vomos q
conceder uno suspensión sin sober los efectos de lo mismo. En uso de lo
voz el Mogistrodo lourentino López Villoseñor: es que lo outoridod lo
sobe. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
pues sí, pero poro empezor, que posoró si hoce mol uso de ello. En uso
de Io voz el Mogislrodo Lourentino lópez Villoseñor: es que lo outoridod
dice, que se montengon los cosos como estón ohorito, no sé si hoy
hobitobilidod, eso no lo sé. En uso de lo ,or,Sl*ll,?S:l.f-f#fl,0{,13,.,?.,,"1y,§,*
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'Gónzález Montiel: el problemo es que esté funcionondo con eso
suspensión, como se dice normolmente, no sufriró efectos respecto o los
oclos que por su noturolezo yo estuvieron consumodos, si yo estó
funcionondo. En uso de lo voz el Mogistrodo lourenlino lópez Villoseñor:
por que lo outoridod pudo pedir que cesoron los efectos de los
outorizociones que dio. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: de que, lesividod?, es el fondo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Lourenlino lópez Villoseñor: es que hubo un Recurso de esos
que socobo el Ayuntomiento, de esos revísiones que do origen ol uso de
suelo, lo verdod es que el uso de suelo, derivodo de eso revisión si estó
fuero de los dos oños, pero ellos dicen que eso resolución no existe, que
es folso, confunden el que no existe, que no lo encuentron, que es folso
en su demondo, entonces en el Recurso viene el otro, el del Motel y dice
no, yo estó fuero de tiempo, es moterio de fondo el revisor si en reolidod
es folso o no, yo tengo lo impresión de que si existe y se los concedieron,
pero es temo de fondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: pero eso es lesividod. En uso de lo voz el Mogislrodo
Lourenlino lópez Villoseñor: sí cloro, pero lo promovieron como o los
cuotro oños, sin emborgo yo creo que si revocomos y dejomos sin
efectos,T dejomos sin moterio el juicio, que tol que si es folso o que
folsific{on los firmos, no sé. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquft Mirondo Comoreno: yo estoy en el mismo sentido de Horocio
que omos que precisor poro que efeclos es lo suspensión. En uso
de l/ voz el Mogistrodo Presidenle: continúos con lo votoción Secretorio,

fovor.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del proyecto, creo
que el lemo cenirol estribo en visuolizor lo oportunidod de lo occión de
lesividod, respeclo de lo cuol obligorío o yo no resolver el olro Recurso,
si el diclomen esió expedido en lo fecho que se ciio, en oclubre del oño
2009 y presentó el juico de lesividod en enero del 2014, pues
indudoblemenie que lo lesividod es extemporóneo y se liene 'que

desechor. En uso de lo voz el Mogishodo lourentino López Villoseñor: es
que ellos olegon que ese diclomen se originó de un Recurso y dicen que
no Io encuentron. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eshodo: pero eso.no tiene nodo que ver, es como decir, ¿pot qué no
llegoste o lo cito?, es que me dolío lo muelo, pues no llegosle y se
ocobó, yo lo otro, porque no quisisle ir o porque se murió tu obuelito
nodo tiene que yer, el temo es un temo de derecho, en que tiempo estó

do sí o no, eso no Io libero, porque es uno octuoción inegulor
de lo outoridod, escudorse en que se Ie perdió y no lo llene y por. lo
ionio no opero lo lesividod, nodo mós dígonme en que orlículo se
mondo, que lo lesividod solo opero cuondo lengo el resguordo en mi
orchivo, enlonces quiere decir que yo en un expedienle donde no te¡go
los documentos fundolorios, no puedo decrelor coducidod porque no
eslón los documenlos, ¿quién dice eso?, ¿quién?, es un lemo de
término, incluso oquí viene un omporo de un osunto de lo Primero Solo,
que iiene que yer que lo exhibieron como pruebo, donde lo Primero Solo
desecho uno lesividod por exlemporóneo y en el omporo o los Colonos
de lomos del Volle les diieron, permílonme, noioriomente
improcedenle, ustedes tienen un término poro presenlorlo y no estó
condÍcionodo o que si se le perdió o lo Secrelorio o que si no
encuenhon el dictomen, exisle que estó exhibido, o quién le
corresponde lq corgo de lo pruebo de ofirmor que es folso, eso lo vienen
diciendo medióticomente desde hoce muchos oños, que incluso
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der osunro de ese More! en Mezquiron, de que

nosokos hobíomos expedido el diclomen y oquí esló quien Io expidió y
si son folsos los firmos voyon o Io Fiscolío y oltó que se decido y tengo
entendido que en lo Fiscolío, porque se rige por el onlerior proceso, creo
que yo los mondoron conforme ol 101 del Enjuiciomienlo Penol o su
orchivo, lo overiguoción, osí que o mí no me vengon con que como no
lo enconlroron no corre término, ¿ de dónde socon eso?, oquí mi voto es
en contro porque de los outos se desprende que el diclomen que se
viene o impugnor en lesividod se expidió efeclivomente en el oño 2009 y
se presenlo lo demondo hoslo el oño 2014 y por lo lonlo debes
sobreseerse el juicio, digo, estó poro decrelor coducidod, porque
tombién ese es otro delolle, que se lordon hoslo I I meses en diclor,uno
ocuerdo enlre uno y olro, pero ese yo es problemo de codo quién, Éero
poro mí el lemo en este osunlo, es decretor el sobreseimiento. por
extemporoneidod y por lo tqnlo los efectos de Io medido yo no exisien
porque no existe couso y debe de sobreseerse eljuicio.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN ITIINNNDA CAMARENA. Mi VOIO diV|didO,
o fovor de confirmor lq odmisión de demondo y revocqr el efecto dé lo
medido coutelqr, en conlro de que se concedo lo suspensión poro
efectos ompllos, es decir, necesilomos que se precise.

MAG ADO JUAN LUIS GONzÁttz MONTIEL. Mi voto dividido, en el
mi senlido.

En de lo voz el Mogislrodo Horocio león Hernóndez: o seo, pero
o qué?. En uso de lo voz elos coincidiendo en que se requiero

islrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: sí.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fqvor det Proyecio
(Ponente) ,

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expedibnte Pleno 732/2017, los que mondoron o Engrose el
temo de lo suspensión es poro que se requiero?, En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: poro que se requiero. En

uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monfiel: poro que se
requiero. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez:
entonces ohí estorío dividido, ¿no?, ustedes estón de ocuerdo, en
confirmor lo odmisión. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: sí, el

Armondo poro que no se odmito, ustedes tres estón de
ocuerdo en confirmor lo odmisión y lo suspensión, nodo mós que se
requiero poro que lo ocoten, es lo que ustedes dicen. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eskodo: yo en el voto diré el oriículo y lo
voy o inserlor con negritos y con estrellos dorodos poro que veon cuol es
el término de lo lesividod, el temo de legolidod.

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 72512015 Promovido por
"Plozo vyd" S.A. de C.V., en contro del Director Generol de lnspección
de Reolomentos del Municioio de Zooooon. Jolisco v otros. Tercero
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/lnleresodo: Presidente de lo Asocioción

I ll Guodolupe del Municipio de Zopopon,
ll lourentino lópez Villoseñor, resultondo:

\

Vecinol de Colonos de Arcos
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo

o En el presenle Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
Io 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. Abslención, por hober sido quien
emÍlió lo resolución recunido en términos de lo dispuesio por el orlículo
93 de lo ley de Juslicio Administrqtivo.

MAGISTRADO HoRACto LEÓN HERNÁNDEZ. Mi voto dividido, estoy o
fovor nodo mós con un orgumento distinlo, poro mí ero responder, en
esto Sesión porticulormenle hoy distintos osunios de Ponencios diversos
que hoton sobre órdenes verboles como oclos impugnodos y poro mí !o
respuesto no es iemo de que seró uno cuestión de fondo, sino de que et
juicio en molerio odminisirotivo permile, contemplo y tombién no

en ninguno disposición que los juicios tengon que venir siempre,
los ocompoñodos de un oclo por escrilo de uno orden

, de uno resolución, sino que lombién coniemplo en su ortículo 36,
de que no consle por escrito y eso es lo respueslo, no que

uno cuestión de fondo, seró uno cuestión de fondo demoslror si exislió
su legolidod, pero poro odmitir bosto decir eso, por ese rozonomienlo,

serío contesior el primer ogrovio y en el segundo, todo vez que los
licencios eslobon vigenles, pues confirmor lo medido, en ese senlido en
reloción ol primer punto serío dividido.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del proyecto,
lomondo en consideroción que tengo los oulos originoles o lq vlsto,
exisle un outo estondo lo demondo, ouloridodes y ordenondo llomor o
los Terceros lnleresodos, que es del 22 de sepliembre del 2015, con
posterioridod lodo el oño 201'6, no se octúo y se diclo un oulo donde se
proveen diversos promociones presenlodos en el 20ls y se ocuerdo
hoslo el 9 de morzo del oño 2017, hobiéndose odmllido los recursos de
Reclomoclón desde el qulo del 22 de sepliembre del oño 2ols, por to
que considero que en el coso porliculor, exisle coducidod de lo
lnstoncio en los oulos del juicio principol, osí como en Ios recursos, por
hober lronscunido poco mós de 6 meses poro que se configuroro, i¡or

en contro.
Lo onierior con fundomento en el orlículo 29 Bis del código de
Procedimienlos Civiles del estodo de Jolisco y el precepto 2 de !o Ley de
Justicio Administrotivo del Esiodo de Jolisco, mismos que esloblecen et
siguiente lenor:
"...29 btb.- Lo coducidod de lo instoncio operorá de pleno detecho,
cuolqviero gue seo el esfodo del juicio, desde lo notifrcoción del primer
outo que se dicfe en el mismo hosfo onfes de lo ciloción poro senfencio, sÍ
honscunidos cíenfo ochenfo díos nofuroles confodos o poilir de lo
notificoción de lo (illimo determinoción judiciol no hubiere promoción de
olguna de los porfes fendienfe o lo prosecución del procedimienfo..l.os
efecfos yformos de su decloroción se sujetorán o los normos síguienfes:
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füHilT,át: de b ínsfoncio es de orden púbtico y opero por et sóto
honscurso del fíempo onfes señolodo;
ll. Lo coducidod exlingue el proceso Y dejo sín efecfo los ocfos
procesoles, pero no Io occión, ní el derecho susfontivo olegado, solvo gue
por el fronscurso del tiempo ésfos yo se encuenfren extinguidos,' en
consecuencío se podrá inicior un nueyo juicio, sin perjuícío de lo dispuesfo
en lo poile frnol de lo frocción V de esle ortículo;
lll. Lo coducidod de lo primero insfoncÍo convíerfe en Ínefrcoces los
octuociones del juicio, resfoblece los cosos ol esfodo que guordobon
onfes de to presenfoción de lo demondo y dejo sín efecfo los emborgos
prevenfivos y medidos coufelores decrefodos. §e excepfÚon de lo
ineficocia susodicho los resolucíones frrmes gue exisfon dictodos sobre
compefencio, lífispendencie, conexídod, personolidod Y copdcidod de
los liligonfes, que regi'rán en el iuicio ulterior si se promovíere,'
lV. La coducidod de lo segundo insfoncio dejo firmes los resoluciones
opelodos. Así lo declororá el lribunol de opeloción;
V. Lo coducidad de los íncidenfes se couso por el honscurso de novenfo
díos noluroles confodos o portir de lo nolllicoción de lo úllimo
determinoción judiciol, sin promoción fendienfe o lo prosecución del
procedimíenfo incidenlol, lo decloración respeclfvo sólo ofecloró o los
ocluociones del incídenfe sín oborcor los de lo ínsfoncio gincipol cuondo
hoyo guedodo en suspenso ésfo por lo odmisión de oqué[, en coso
controrio afeclará tombién éslo, síempre y cuondo hoyo lranscurrtdo el
lopso de lfempo señolodo en el pónofo primero de esfe orfrculo;
Vt. Poro los efecfos prevísfos por el ortículo que regulo Io inlenupción de

se equiporo o lo desestimoción de lo demondo
de coducidod del proceso,'

vil.
o)) los juícios uniyersoles de concursos y sucesiones, pefo si en los juícios

fiene lugor lo decloroción de coducidod:

ellos relocíonodos gue se lromiten ocumulodo o independíenfemenfe,
gue de oquéllos surjan o por ellos se motiven; '

b) En los ocfuocíones de jurísdícción voluntorio;
c) En los juicios de olimentosy en los de divorcio; Y
d) En los juícios seguídos onte lo iuslicio de poz;
Vttt. Et término de coduc idod se Ínfenu mpirá por lo solo pres enloción por
cuolquiera de los porfes, de promoción gue fiendo o dor continuidod ol
juicio;
tX. Conlro lo resolución que declore lo coducidod procede el recurso de
opeloción con efecfos suspensivos, y lo gue lo níegue no odmí'le recurso,'

Y
'. Los cosfos serán o corgo del oclor; pefo serón compensobles con los

que conon o cclgo del demondodo en los cosos previsfos por lo leY Y
odemós en oquellos en gue opusíere feconyen ción, compens oción,
nutidad y, en generol,los excepcíones gue fienddn d vorior lo situoción
jurídico que yivoba entre tos porfes onfes de lo presenfoción de lo
demdnda..."
"... 2.- El objeto de esfo ley es promover y regvlot los mélodos olfernos
prrro to prevención y en su coso lo solución de confliclos, lo
reglamenloción de orgonismos públicos y privodos gue presfen esfos
seryícíos, así como lo aclividod que desonollen los presfodores de
díchos servícíos... ".

Huelgo indicqr que sirve de opoyo lo Conirodicción de Tesis número
2o.1J.412015 (10o.) que enlró en vigor el ló de febrero el oño que curso,
que oporece bojo lo voz "...Coducidod de lo insfoncio previsfo en los

,",fÉligg.t i.€Fgrrg',":"S"iY,'1,'".'" ,?,: +"",t f:Lqlff,lFr.j,g'iiFP.if,?iÍffÍ;J"U,?.?lí3.,
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'Lión, es oplicodo de moneÍo supleforio d los Leyes de Jusficio
Adminishaliva que reglomenlon el Juicio Confencioso Ad ministrolivo.
Esto Segundo Solq de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo
jurisprudencio 2o.lJ. 3412013 (10o.) (*), ho estoblecido que lo
supleloriedod de un ordenomienlo legol sólo opero cuondo se reúnen
los siguienles requisilos: o) El ordenomienio legol o suplir estoblezco
expresomente eso posibilidod, indicondo lo ley o normos que pueden
oplicorse supleloriomente, o que un ordenomienlo preveo que oplico,
lotol o porciolmente, de monero suplelorio o otros ordenomienios;
osimismo, cuondo el legislodor dispongo en uno ley que delerminodo
ordenomienlo debe entenderse suplelorio de otros ordenom¡entos,'yo
seo tolol o porciolmenle; b) Lo ley o suplir no conlemple lo instiiución o
los cuesliones jurídicos que prelenden oplicorse supleloriomente o, oun
eslobleciéndolos, no los desorrolle o los regule de monero deficienle; c)
[o omisión o vocío legislolivo hogo necesorio lo oplicoción suplelorio de
normos poro solucionor lo conlroversio o el problemo jurídico plonleodo,
sin que seo vólido olender o cuestiones jurídicos que el legislodor no
tuvo intención de fijor en lo ley o suplir; y, d) Los normos oplicobles
supleloriomenle no controríen el ordenomiento legol o suplir, sino que
seon congruenles con sus principios y con los boses que rigen
específicomente lo inslilución de que se trote. En el coso se reúnen lpdos
y codo uno de los requisilos necesorios poro lo supleloriedod de lo ley,
iodo vez que si bien se lroto de diferentes legislociones de distintos

como Io son lo ley de Juslicio Adminisirolivo del Estodo.de
, el Código de Procedimienlos Civiles de eso enlidod; lo Ley de

Administrolivo del Estodo de Chiopos, el Código de
edimienlos Civiles de eso eniidod; y, el Código Procesol de! Tribunol

lo Contencioso Adminislrolivo del Eslodo de Nuevo León y el Código
de Procedimienlos Civiles de dicho enlidod; lo cierlo es que dichos leyes
de justicio odminislrolivo locol lienen en común que permiten
expresomenle lo posibilidod, o follo de disposición expreso. y en cuonlo
no se opongo o lo prescrilo en toles leyes, lo oplicoción suplelorio de los
respectivos Códigos de Procedimientos Civiles de los Esiodos. Por otro
porle, en los lérminos de lo jurisprudencio referido, !o oplicoción
suplelorio de uno normo no puede condicionorse o que procedo só19 en
oquellos cosos en los que lo ley o suplir preveo de formo expreso lo
figuro jurídico o suplirse, yo que dicho interpreloción puede tener como
consecuencio delimilor !o finolidod que persigue dicho institución, que
es ouxilior ol juzgodor en su función oplicodoro de lo ley poro resolver
los conlroversios que se le someten o su consideroción..." Por eso mi
volo en contro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
estoy o fovor de confirmor lo odmisión de lo demondo y modificoción
de suspensión poro cortorles los efeclos, pero en conlro de lo
fundomentoción y molivoción del proyecto

I

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fqvor de! Proyeclo.

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

.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: En virtud del empote, el de lo
voz hoce voler el volo de colidod y se opruebo por moyor'¡o de votos el
Provecto del exoediente Pleno 89912017.
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*"*", soliciió 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 21701201ó Promovido por Julio
Cesor Serrono Leyzoolo y Flovio Doniel Renterío Rodríguez, en contro de
lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco y otros. Ponente:
Mogislrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Abslención, por hober sido'quien
emitió to resolución recurrido en términos de lo dispuesio por el ortículo
93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo divididO, O fOVOT dC
revocor y de odmilir, en contro del requerimiento de oficio o los
ouloridodes poro que exhibon los documentos en los que consten los

impugnodos, previo o solicitud. En uso de lo voz el Mogisirodo
o Gorcío Eshodo: eso es poro hober prevenido, poro que

ite que previo o lo odmisión de lo demondo instó o lo lnstoncio
istrotivo, volgo el pleonosmo, poro que le expidieron los

cumenlos, eso es su obligoción conforme ol 3ó Y 37,digo, yo no soy
eso ideo, pero eso es lo que ustedes o mí me mondo cuondo se troto

de lo mío, cuondo no exhibe los octos, como lo estón odmitiendo
estón requiriendo de oficio, cuondo debe existir uno prevención. En

de lo yoz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: En conho
requerimiento de Io ocloroción respecto de los credencioles porque es
obvio que los ofrece en esos términos y osí se deben odmilir.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO diVididO,
estoy o fovor de revocor el ocuerdo que desechó lo demondo poro
odmiiir en su lugor, esloy en conlro de requerir de oficio lo exhibición de

impugnodos porque no hubo petición de lq porle.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: En virtud del empote, el de lo
voz hoce voler el voto de colidod y se opruebo por movorío de volos el
Proyecto del expediente Pleno 92512017.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 8912011 Promovido por Hugo
Fernondo Reynoso Becerro, en contro del H. Ayuntomiento de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y otros. Tercero interesodo: "Rincón del
Polomor" S.A. de C.V. Ponente: Mogistrodo Lourentino López Villoseñor,
resultondo:

D¡SCUSIóN DEt ASUNTO

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: déjenme
decirles uno coso, porque o uno lo engoñon oquí con los proyectos,
dicen puros mentiros, mós vole cuidorse tontito, de por sí o uno lo
quieren meter o lo córcel por hocer los cosos disque bien, miren, de
entrodo es uno forso que se resuelvo este Recurso porque no odmite, no
estó en ninguno de los hipótesis del 89 porque no es sobreseimiento,
digo si nos vomos o ir o poner los reglos como deben de ser, los trotomos
y si vomos o jugor o lo bosuro, le entromos o lo bosuro, porque esto es

uno bosuro, o seo, sí se estó desistiendo de lo instoncio, es en todo coso,
si no nos gusto lo bosuro, es, reordenor y tenerle por desistido en su

perjuicio de lo ejecución de lo sentencio, punto, no cobe el
sobre/eimiento, estomos en ejecución, no puede hober sobreseimiento,
el
osí

mo es que oquí se suben ol temo, poro dorle mós o lo mismo,
cuondo se recolecto lo bosuro y se presento un proyecto de

noturolezo, no, no, no, estó muy cloro, y nunco hubo reposicíón de

outo, donde se le tiene que decir que se desiste en su perjuicio de lo
ejecución de lo sentencio que fue o su fovor y decir en el outo que por
obviedod no se requiere el consentimiento de los portes porque es en
perjuicio del propio gonodor del litigio y se ocobó, lo mós grove, que le
hoyon dodo trómite o un Recurso que no existe, porque no es

sobreseimiento, con eso se ocobo, se dicto el ocuerdo como debe de
ser, se debe reponer el oulo, odemós siguen octuondo en olros cosos,
hosto pruebos estón desohogondo, o coroy, mejor vomos votondo y ohí
lo explico i'

. Agotodo lo discusión en el presente Proyecto, fue o votoción por el
C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero borbo,
resultondo:

MAGTSTRADO ALBERTO BARBA OÓtrnfZ. Abslención, por hober sido quien
resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el orlículo

93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecio, el
Recurso es improcedenle en su origen, porque el outo impugnodo, en
reolidod lo que dejo sin efeclos es lo ejecución de !o sentencio no el
sobreseimienlo del juicio y lo cuol yo ero imposible, hobido cuento de
uno sentencio definilivo, por eso esloy en contro del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del proyecto, pero
yo poro los efectos de que por un lodo, como dice el Mogislrodo

,.,l]etgfiig,rLe§p!++llrTffi,il, ,?,1a ,J9r.,e, ñ'-s19,, Iff, ?8;¡,p,'¿l,q9,9, .d..-"1.,,I*9,fiYJa1.P"r,.f,9*
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'RJclomoción, porque no puede existir por obv¡edod, por rozonobilidod
jurídico un desisiimienlo en lo ejecución de uno sentencio, por olro lodo,
es un eror que tenemos que subsonor como od quem, porque es uno
violoción de procedimiento, nos guste o no, el ouio del22 de junio del
oño 201ó, incluso hosio coducidod lenío y no me hobío fijodo, pero
bueno, lo voy o dejor de lodo, porque nosotros lenemos que reordenor
poro los efeclos de dictor el proveído en reenvío, proveer el escrito del
oclor, desistiéndose en su perjuicio de lo sentencio definilivo y por lo
tonlo ordenor el orchivo como osunlo concluido, punlo, respeclo ol
Recurso decirle que no esló en los hipóiesis del 89 porque no existió
nunco lo couso de sobreseimiento, por obviedod, digo, ounque oquí lo
obvio no es obvio, con eso, ordenor el orchivo definitivo y yo después el
temo del omporo, porque sé que exisle un omporo ohí, que yo lo Solo
en su siiuoción que le gorresponde como de origen, le informe ol Poder
Federol lo que debo de informorle, por eso esloy en conlro del proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN ¡ONOUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo. .

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttzMONTIEL. A fovor del Proyecto

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

de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se turno poro EnErose el
del expediente Pleno 968/2017, poro que efectos serio?. En uso

voz el Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: como lo
festó Horocio. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: tÚ

ondo estoríos iguol?. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: sí, yo nodo mós estoblecerío de ogregodo el reenvío, porque si

no vo o quedor iguol el juicio, vo o quedor en el limbo, ounque dice
Joseph Rotzinger que no existe, yo estorío poro los efectos de dictor en
un texto que escribió del cielo o lo tierro, explico por qué no existe el
limbo, yo serío de lo ideo que tenemos que reponer, tenemos que dictor
el ocuerdo como corresponde, si no vo o quedor de entredicho, no
existe moterio poro el Recurso pero subsiste el outo que hoblo de un
sobreseimiento, es uno controdicción, tenemos que eliminor lo couso del
origen, hoy que eliminor el mol de lo cousodo, porque si no vo o quedor
ese outo osí, con sobreseimiento y vo o ser un controsentido que regrese
y digon, un outo que sobresee conforme ol 89 se odmite el Recurso y ohí
es donde tendríomos en el Engrose que reordenor, poro dictor el
proveído como corresponde y ordenor el orchivo, o seo, es tol cuol, no

el Recurso, en eso estoy de ocuerdo, estoy mós convencido
que lo Solo de trofeos del Atlos vocío, mÓs que eso, mós que eso, lo otro,
hoy que reordenor y dictor el outo como corresponde, es uno violoción
de procedimiento, si no como vo o regresor, vo o fincor criterio, vo o
decir, cuondo yo sobreseo no procede Reclomoción y no los odmito,
cloro, yo nodo mós ogregorío eso, estoy de ocuerdo con ustedes en el
temo del Recurso, nodo mós ogregorío eso. En uso de lo Yoz el
Mogistrodo Presidenle: estón de ocuerdo Adrión y Horocio?. En uso de lo
voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: sí, es correcto. En

uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: sí. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: entonces serío en esos términos, hocer un outo
de reenvío en los términos expresodos por el Mogistrodo Armondo y por

En

Prc
de

consecuencio se desecho el Recurso.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 19321201ó Promovido por el H.

Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, en contro de Alejondro Avelor
Soltero, Tercero lnteresodo: Procurodurío de Desorrollo Urbono del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Lourentino lópez Villoseñor,
resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL 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 Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. A fovor del Proyecto.

MAG ADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
ortíc 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

U¿étSfnnDO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En coniro del proyeclo, poro
confirmor lo resolución de origen, hubo de monero deconlodo y en
coscodo olrededor de 9 omporos que fueron concedidos en lemos,
siele de ellos del municipio de Zopopon, concedidos porque se
esloblecen los rozones jurídicos del porqué si tiene el mismo derecho el
oclor o seo lo ouloridod o el porticulor, poro los efectos de concesión
uno medido coulelor y que hobrío de ponderorse, odemós estón esos
ocho o nueve omporos que dijeron que si liene derecho lo outoridod en
juicio de lesividod o lo medido coutelor del ordinol 67 de lo Ley de
Justicio Adminislrotivq del Eslodo de Jolisco, que sirven de rozones
jurídicos poro reiteror porqué si liene lo rozón lo Solo de origen y eslo si

es en contro de sentencios de omporo, el voto moyorilorio, omén, que
en lo gron moyorío de los Solos si se olorgon suspensiones o medidos
coutelores en Solo; pero en PIeno pienson diferenie, por eso volo en
conlro.

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUí¡{ ITIINNNDA CAMARENA. EN CONITO dEJ

, poro confirmor lo de origen.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO lÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 37612017.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cueniq del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 22112017 Promovido por Abel
Olocheo Polocios, en contro del Director de lnspección y Vigiloncio del
Municipio de Zopopon, Jolisco, y otro. Ponente: Mogishodo lourentino
López Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

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

MA TRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro del proyecto,
como lo dice lo Solo de origen y revisondo los outos de origen,

el inlerés jurídico elemenlol poro lo medido couielor porque
cuenton con ninguno oulorizoción por porle de lo outoridod

poro to edificoción que pretende en uno zono que hobré de
verificor lo Ley de Zonificoción del Esiodo de Jolisco que es zono noturol
protegido por el impocto que liene ohí Io bononco en eso colle. [e
niego to suspensión to Solo de origen porque no ocrediio el interés
jurídico, yo lemo de ustedes, lo preocupoción de quien voyo o quitorlos
es porque usiedeS estón o fovor de que se concedo lo suspensión, yo
esioy diciendo que en el lemo del recurso yo estoy en contro porque no
tiene inlerés jurídico poro que se concedo lo suspensión, no liene
licencio., mi voto es en conlro poro confirmor lo de origen.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. Mi voto diferenciodo, pofo
efeclo de que cuondo el octuorio se opersone verifique el domicilio y

, que verifique en un momento dodo si hoy olguno
construcción, si eso consirucción no eslá en ese domicilio, pero se estó
dejondo posor hocio otro propiedod vehículos poro Io consirucción, que
conlinúe lo suspensión de lo obro, poro que se pongo osí por fovor.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: entonces los

focultodes de decisión estón en un Actuorio, no en un Secretorio ni en el
Mogistrodo, no, estó mol, pésimo.

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
(Ponente).
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'En'uro de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 7U/2017.

En uso de lo yoz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo:
Solicito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de
que tengo un osunto pendiente por trotor.

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

Lo Pr io, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

Rec derivodo del Juicio Administrotivo 79012017 Promovido por
biliorio Porque lndustriol Nogoles" S.A. de C.V., en contro del

tor de Ordenomiento del Territorio del Municipio de Zopopon,

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respe.cto 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. (Ponenie).

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 Administrolivo

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

innoo JUAN LUts GoNzAtcz MoNTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimid,od
de votos el Proyecto del expediente Pleno 79112017.
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RECLAMACION 9ó012017

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 126412017 Promovido por
Roberto Ron Gonzólez, en contro del Secretorio de Movilidod y lo
Secretorío de Ploneoción, Administroción y Finonzos ombos del Estodo
de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Loureniino lópez Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

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

STRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio JusTificodo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtez MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 96012017.

RECTAMACTóN 998/2017

[o Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciódo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 11012017 Promovido por
lmeldo Porro Solono, en contro de lo Secretorio de Movilidod del Estodo

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 del Proyecto.
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.." '4iiLlirl*t¡* HoRACro reóN nrRruÁNoEZ. Absrención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por et
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Jusfificodo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto,

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 998/2017.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
HySo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Rfcurso derivodo del Juicio Administrotivo 124612017 Promovido por

Espinozo Gonzólez, en contro de lo Secretorio de Ploneoción
ministroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco y Policío
I de lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponenle:

Juon Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO HoRAclo LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 cle lo ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

MAGISTRADO JUAN LU|S GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor det proyecto.
(Ponenie).

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 101312017.

lt
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[o Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 128412017 Promovido por
Mortho A. Bernordino Moriscol, en contro de lo Policío Viol con numero
de orden 4967, odscrito o lo Secretorio de Movilidod; y o lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos ombos del Gobierno del Estodo
de Jolisco. Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

. El presenle proyecto no se sometió o voloción ql hober sido reiirodo
por e! Mooistrodo Ponente.

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 147612017 Promovido por
TeresoTMorgorilo Corrillo Leos, en contro de lo Secretorío de Ploneoción,
Admi/istroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y Policío Viol. Ponenle:

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 CÓUEZ. A fovor del Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emilió !o resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 105712017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

Jesirs (iarcí¿ 2427 . ('.P.44657 . Cuadala.iara.lat. .fct 
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' [ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 139412017 Promovido por
Gerordo Espinozo Gonzólez, en contro de lo Secretorío de Movilidod del
Estodo de Jolisco y otro. Ponente: Mogislrodo 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 Henero
borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administroiivo

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Jusfificodo.

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

MAGISTR JUAN LUIS GONZAttz MONTIEL. A fovor de! Proyeclo.

MAGIS ADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor det Proyecto.

de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
tos el Proyecto del expediente Pleno 105812017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenfo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 128ó12017 Promovido por
Agustín Gomiño Grojedo, en conlro de lo Secretorío de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y otro. Ponente:
Mogisirodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEt ASUNTO

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 CÓtvtfZ. A fovor de! Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesio por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrolivo

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.
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' MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAT1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓfez VILLASEÑOR. A fovor de! Proyeclo.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1059/2017.

ORIGEN: CUARTA SAIA

RECLAMACIóN 975l20I7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dqr cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivqdo del Juicio Administrotivo 145012016 Promovido por
Alejondrg Vego Volencio, en contro de lo Dirección de lngresos de
Guodol/joro, Jolisco y otros. Ponente: Mogistrodo Lourentino lópez
Villosefbr, resulto ndo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor de Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
obslención, por hober sido quien emiiió lo resolución recurrido en
términos de lo dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio
Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dct
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtrz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecto.
(Ponente)

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 975/2017.
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Lo Presidencio, soliciló 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 192412017 Promovido por el
Regidor del H. Ayuntomiento de Puerto Vollorto, Jolisco en contro de lo
Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo número 0ó4 de lo Secretorio de
Ploneocíón, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo del
Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

\

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor de Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEL. Afovor det Proyecto.

MAGISTR ARMANDO GARCÍA
obslenc
lérminos

por hober sido quien
lo dispuesto por el

ESTRADA. Ausencio Justificqdo y
emitió lo resolución recurrido en

orlículo 93 de Io ley de Jusiicio

MAG ADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovor del
lo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1000/2017.

RECLAMACIóN IOOI /20I7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 184612017 Promovido por
Froncisco Aguilor Voleriono, en contro de lo Dirección de Trónsito y
Movilidod de Zopotlón el Gronde, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Alberto
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 Herrero
Borbo, resultondo:
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'"'#{iilihB6orrr*To BARBA oóurz. A rovor de proyecro. (ponenre)

MAGTSTRADO HORACIO trÓN HrnNÁNoE7. Afovor del proyecto

MAGISTRADO ARMANDO CnnCÍn ESTRADA. Ausencio Juslificodo y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recunido en
lérminos de lo dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio
Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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 1001/2017.

, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:

rso derivodo del Juicio Administrotivo 1832/2017 Promovido por
ro Gorcío Mortínez, en contro de lo Secretorío de Movilidod del

todo. Ponenie: Mogistrodo Alberlo 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 votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor de Proyecio. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
obslenclón, por hober sido quien emitió lo resolución recunido en
lérminos de !o dispuesto por el orlículo 93 de Io ley de Justicio
Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONT|EL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VTLLASEÑOR. A fovor del proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 100212017.
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[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 159612017 Promovido por
Oscor Deciderio Mórquez Duron en contro de lo Dirección de Trónsito y
Movilidod de Zopotlón El Gronde, Jolisco. Ponente: Mogistrgdo 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 voloción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor de Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAG ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo y
emitió Io resolución recunido en

orlículo 93 de lo Ley de Jusiicio
obslenc , por hober sldo quien

de lo dispueslo por el
Admi

STRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
(Ponente)

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZA]1Z MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓetZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1003/2017.

RECTAMACTóN r OOó 11 7

[o Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 182212017 Promovido por
Josefino Díoz Voldivio, en coniro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administrocíón y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco y otro.
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor de Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor del Proyecto.
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MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
obslención, por hober sido qu¡en em¡t¡ó lo resoluc¡ón recurrido en
lérminos de lo dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio
Administrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁtfz MONTIEL. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓefZ VILLASEÑOR. En contro del Proyecto,
poro revocor y odmitir

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1006/2017.

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 166812017 Promovido por
emium Restournt Bronds" S. de R.L. de C.V., en contro de lo Dirección

be lnspección o Reglomentos y Espectóculos del H. Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jolisco y otro. Ponente: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez,
resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó 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 CÓ¡,¡fZ. A fovor de Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo diferenciodo, o fovor
de revocor y odmitir y en contro de requerir de oficio por los
documentos fundqtorios y los oclos impugnodos o lo outoridod
demondqdo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA
obslención, por hober sido quien
lérminos de lo dispuesto por el

ESTRADA. Ausencio Justificodo y
emitió lo resolución recunido en

orlículo 93 de lo Ley de Justicio

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUiN MIRANDA CAMARENA. M¡
diferenciodo, en los mismos lérminos que el Mogislrodo Horocio
Hernóndez.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAffZ MONTIEL. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto

Jesús García 242'7 . C.P.44657 - Guadalajara lat. .Telffir$? 
TÍriJa70 

y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 66 /2017
I9 DE SEPTIEMBRE DE 20I 7

voto
[eón



t"'4*íS'¡X'X'rroz 
er Mosisrrodo presidenre: se opruebo por Movorío de

votos el Proyecto del expediente Pleno 1OO7/2017.

Recnmnc¡óN lots rtz

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 100912017 Promovido por
Antonio Johoziel Dueños Domínguez, en contro de lo Secretorio de
Ploneoción, Administrocíón y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponenfe:

. Mogislrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

. En el presente Proyeclo, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por eliC. Secretorio Generol de Acuerdos [icenciodo Hugo Herrero

, resultondo:

MA ADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor de Proyecto.

MA HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dEI Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
obslención, por hober sido quien emilió lo resolución recurrido en
términos de lo dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Justiclo
Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAwz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO.LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 101512017.

RECTAMAC|óN rOró rr7

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

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 135312017 Promovido por
Juon Alberto Sónchez Vego, en contro del Director Jurídico de lo
Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco y otro. Ponente:
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
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lo[fu ¡1 ¡ nistra tivcr/ v por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtUfZ. A fovor de Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ.
(Ponenle).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA.

obstención, por hober sido quien emiiió lo
términos de lo dispueslo por el orlículo 93
Adminislrotivo.

A fovor del Proyeclo.

Ausencio Justificodo y
resolución recunido en
de Io ley de Justicio

\

\

q

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAItZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGlSTRADoLAURENTlNotÓpezVlLLASEÑoR.AfovordelProyeclo

En

de
de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidqd

os el Proyecto del expediente Pleno 101612017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 168112017 Promovido por
Estelo Soto Bernol, en contro de lo Dirección de Trónsito y Movilidod de
Zopotlón el Gronde, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor de Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

TRADO ARMANDO GARCíA
obslención, por hober sido quien
términos de !o dispueslo por el
Adminislrolivo.

ESTRADA. Ausencio Juslificodo y
emiiió Io resolución recurrido en

orlículo 93 de lo Ley de Juslicio

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAffZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det proyeclo
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1017/2017.

RECTAMAC¡óN rOrS nl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 169512017 Promovido por
Alicio Herrero Arios en contro de lo Dirección de Trónsito y Violidod de
Zopotlón el Gronde, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis González
Montiel, resultondo:

SIN DISCUS¡óN 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 Henero
Bqrbo, resultondo:

t,
MAqISTRADo ALBERTO BARBA OÓurz. A fovor de Proyeclo.

t

MAGlsTRADoHoRACloLEÓNHERNÁNDE7.AfovordetProyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
iérminos de lo dispueslo por el orlículo 93 de lo ley de Justicio
Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1018/2017.

RECLAMACTóN 1or9/2017

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

Recurso derivodo del Juicio Admínistrotivo 180712017 Promovido por el
Presidente Municipol de Puerto Vollorto, Jolisco, en contro del Jefe de lo
Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo número 064 y otros. Ponenle:
Mogistrodo lourenlino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO.

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor de Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
términos de lo dispuesio por el orlículo 93 de lo Ley de Justiciq
Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo r'

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpez VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto
(Po

En

de
o de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
tos el Proyecto del expediente Pleno 1019/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derívodo del Juicio Administrotivo 1169/2017 Promovido por
Romiro Ríos Muñoz, en contro del Juez Colificodor y Policío Viol de lo
Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon
luis Gonzólez Montiel, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrrtfZ. A fovor de Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

RADO ARMANDO GARCÍA
obslención, por hober sido quien
lérminos de lo dispueslo por el
Administrolivo.

MAGISTRADO
Proyecto.

MAGISTRADO
(Ponenle).

ESTRADA. Ausencio Juslificodo y
emitió lq resolución recunido en

orlículo 93 de Io Ley de Juslicio

ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

JUAN LUIS GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor det proyecto.
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' MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1021/2017.

RECLAMACIóN I022 11 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 157312017 Promovido por
Jorge Aguirre Gonzólez, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno resp'ecto 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:

TRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor de Proyeclo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI.. Afovor del Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo y
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
términos de lo dispueslo por el orlículo 93 de lo ley de Justicio
Adminislroiivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAITZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidgd
de votos el Proyecto del expediente Pleno 102212017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelqrio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 182312017 Promovido por el
Sergio Korym Androde Escudero, en contro de lo Secretorío de
Movilidod del Eslodo de Jolisco. Ponenie: Mogistrodo Alberlo 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
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Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓt',tfZ. A fovor del Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Juslificodo" y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
términos de to dispuesto por el orlículo 93 de to Ley de Justicio
Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZAIIZMONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1027/2017.

RECTAMACTóN rO28 nr7

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 186112017 Promovido por
Bellonni Fong Potiño, Regidoro del H. Ayuntomiento de Puerto Vollorto,
Jolisco, en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo
número 0ó4 de lo Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos
del Gobierno del Estodo de Jolisco y otros. Ponenle: Mogistrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡eZ. A fovor de Proyeclo.

ISTRADO HORACTO LEÓN HERNÁNDEz. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Justificodo y
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recunido en
lérminos de lo dispueslo por el orlículo 93 de lo ley de Juslicio
Administrolivo.

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

MAGISTRADC JUAN LUIS GONZAI1Z MONT|EL. A fovor det proyecto.
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' MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 102812017.

RECLAMACTóN I033 "l 7

[o Presidenc¡o, soliciló 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 154912017 Promovido por
Yolondo Renterío G¡|, en contro de lo Dirección de Movilidod y
Tronsporte del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo: .

SIN DISCUS¡óN DEL ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor de Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Juslificodo y
nción, por hober sido quien emitió lo resolución recunido en

de lo dispueslo por el ortículo 93 de lo ley de Juslicio

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONIAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno rc3312017.

RECLAMACTóN I052 ,lr 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 181712017 Promovido por
Scorlet Stephony Rizzo Negrete, en contro del Titulor de lo Secrelorio de
Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo lourenlino lópez
Villoseñor, resulto ndo:

o En el presente Proyeclo, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
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¡ n i st ra ti y g/ v por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo: '

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¡fZ. A fovor de Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor pero diferenciodo,
nodo mós con reloción o obligor o Io outoridod o exhibir los documentos
sin solicilud previo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Juslificodo y
obslención, por hober sido quien emilió lo resolución recurrido en
lérminos de lo dispuesto por el orlículo 93 de Io ley de Justicio
Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN Et M¡SMO
senlido que el Mogislrodo Horocio león Hernóndez.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

uso de lo voz el Mogishodo Presidenie: Se opruebo por Movorío deEn

V el Proyecto del expediente Pleno 105212017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Adminisirotivo 123512017 Promovido por el
Roberto Arne Sónchez Benovídes, en contro de lo Secretorío de
Movilidod del Estodo de Jolisco y otro. Ponenle: Mogislrodo Lourentino
lópez Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEL ASUNTO.

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

RADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Juslificodo y
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
términos de lo dispueslo por el ortículo 93 de lo ley de Juslicio
Adminislroiivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONTALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
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MAGtsTRADo LAURENTTNo tÓrez vlusrÑoR. A fovor det Proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 105412017.

ORIGEN: QUINTA SALA

RECTAMACTóN 430/201ó

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1151201,l Promovido por
"Estoción de Servicio Potrio Universidod S.A. de C.V.", en contro del
Director de Control del Ordenomiento Terrotoriol de lo Dirección de
Obros Públicos, Síndico Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon,
Jolisco y Procurodor de Desonollo Urbono del Estodo de Jolisco. Terceros
lnteresodos: "Ofibogo Servicios S.A. de C.V. y "Becktrop Operodoro S.A.
de C.V.". Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
o 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 det Proyeclo. (Ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN trllRnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sldo quien emitió lo resolución recunido en términos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fqvor del Proyecto.

STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expedienle Pleno 430/2016.

RECLAMACTóN 867 NI7

[o Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 158512017 Promovido por
Octovio Arnulfo Sepúlvedo Silvo, en contro de lo Directoro de
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/ Administroción Tributorio Foróneo de lo
Administroción y Finonzos del Estodo de
Alberto Borbo Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

Secretorío de Ploneoción,
Jolisco. Ponenle: Mogislrodo

\

o En el presente Proyecto, no se monifestó 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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo. (Ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyecio

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de Io
dispuesto por e! orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminisirotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGI ADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto

En

de
de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod

'otos el Proyecto del expediente Pleno 867/2017.

RECLAMACTóN 893 /20r 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generql de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 563/2014 Promovido por Morío
Rebeco Estrodo Quezodo, en contro del lnspector Municipol, Juez
Colificodor y Tesorero Municipol, todos del H. Ayuntomiento de
Zopopon, Jolisco. Ponenie: Mogistrodo Horocio león Hernóndez,
resultondo:

S¡N DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de! proyecto.
(Ponenle)

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.
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MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁttl MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io dispuesto por
el orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 893/2017.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 56312014 Promovido por Morío
Rebeco Estrodo Quezodo, en contro del lnspector Municipol, Juez
Colificodor y Tesorero Municipol, todos del H. Ayuntomiento de
Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Horocio león Hernóndez,
resultondo:

el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción

el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
resultondo:

AGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprZ VTLLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emilió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por
el orlículo 93 de lo tey de Jusliclo Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 894/2017.

RECLAMACTóN 895'^fil7

Lo Presidencio, 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 76512017 Promovido por
Gilberto Rodorte Golvón, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, 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. A fovor del Proyecto. (Ponente)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyeclo

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausenciq Juslificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN ¡¡lRnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispueslo por el ortículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrotivo.

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

MA ADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto

de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
tos el Proyecto del expediente Pleno 89512017.

RECLAMACIóN 935 NI7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento det origen y de los porles en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 161612017 Promovido por
Jovier Delgodo Godínez, en contro de lo Controlorío del Estodo de
Jolisco; ol Director Generol Jurídico y o lo Directoro de Áreo Técnico y
de Situociórt Potrimoniol, ombos de lo Controlorío del Estodo de Jolisco.
Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

. EI presente proveclo no se sometió o voloción ol hober sido retirodo
por el Moqislrodo Ponenle.

RECLÁMACIóN 977 TI7

[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 197912017 Promovido por
"Tiendos Soriono" S.A. de C.V., o trovés de su Apoderodo José Luis
Novorro Gorcío, en contro del Director de lnspección y Vigiloncio del
Municipio de Guodolojoro, Jolisco, y ol lnspector odscrito o dicho
Dirección. Ponente: Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNIO
s García )127 . C.P. 44657 . Guadalajara .lal. ' Tcl.i F ¡r 

ñ.1 Tá¿j 
670 y .r648- I679 . c-mail:tadrnl'o(r.ltac.ial.org

PLENO ORDINARIO 66/201 7

I9 DE SEPTIEMBRE DE 20]7



RECLAMACTóN 979 /2017

fl*-)t«c»»/

\t '' ,"'' 
ii

\li
\r

*,ff*[iLt,,,""
o El presenle proyeclo no se sometió o votoción ol hober sido

retirodo por el Moqistrodo Ponente.

\l
[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo. dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:.
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1521/2017 Promovido por
Fobión Serrono Gómez, en contro del Sisiemo lntermunicipol de los

Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenle:
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo: :

o En el presente Proyecto, n'o se monifestó discusión olguno respecto o
Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción

el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyecto

AGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo dividido, o fovor de
confirmor lo medido coulelor y en conlro de no decloror fundodo el
ogrovio que esloblece el derecho de !o outoridod o limitor ol mínimo
vilol el suminisiro del oguo potoble conforme ol orlículo 83 de lo ley del
Aguo.

I unctSTRADO ARMANDo GARCíA ESTRADA. Ausencio iusiificodo
,l

MAGTSTRADO ADRIAN JOAQU|N MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
I

ll trober sido qulen emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
i A¡spuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

I

j rr,tnorsTRADo JUAN LUts GoNzÁLEz MoNTIEL. A fovor det Proyecfo.
(Ponente)

I

I mnolsTRADo LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. A fovor del Proyeclo
1

ii fn uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
I votos el Proyecto del expediente Pleno 979/2017

RECLAMACION 984/2017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administroiivo 173612017 Promovido por
Romón Arómbulo Volencio, en contro del Sistemo lntermunicipol de los
Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenle:
Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

S¡N D¡SCUS¡óN DET ASUNTO
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' .' En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ VOIO diVididO, O fOVOr dE
confirmor lo medido coutelor y en conlro de no decloror fundodo el
ogrovio que esloblece el derecho de Io ouioridod o limiior ol mínimo
vitol el suministro del oguo poloble conforme ol orlículo 83 de lo Ley del
Aguo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Justificodo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN tr¡lnnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo
dispuesto por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁffz MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto
(Pone/le).

Enu de lo voz el Mogisirodo Presidente: Se opruebo por Movor'¡o de
vot el Proyecto del expediente Pleno 984/2017.

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 148212016 Promovido por
Morío Fótimo Mendozo ?érez y como Representonte de los menores
Miguel Ángel y Donte Emiliono, ombos de opellidos Lupercio Mendozo,
en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopotlonejo, Jolisco.
Ponenfe: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

. El presenle proyecto no se somelió o voloción ol hober sido retirodo
por el Mosistrodo Ponenle.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 190312017 Promovido por
Gobrielo Villegos Podillo, en contro del Agente Viol odscrito o lo
Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, resultondo:

Garcia2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fpx.:133) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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por el Mooistrodo Ponenle.

RESPONSABI TIDAD PATRIMONIAT

[o Presidenciq, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herroro Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Recurso
derivodo del Juicio de Responsobilidod Potrimoniol 2812015 Promovido
por Donielo Ortiz Bojórquez, en contro del Centro Estotol de Evoluoción y
Control de Confionzo del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Horocio

. Enel presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
loP ncio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero

resultondo:

MA STRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor det Proyeclo.

ISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.
).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. A fovor del Proyecio.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓrrZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por
el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminishotivo.

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 4812017.

CON FTICTO COMPETENCIAL

CoNFUCTO COMPETENCTAT r2l20r 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenclodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Promovido por Jorge Luis Vózquez Solozor en contro del H. Ayuntomiento
de Zopopon, Jolisco y Sistemo lntermunicipol de los Servicios de Aguo

Jesús García 2427 . C.P.44657 .Guadalajara lU. .rel 
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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 CÓUfZ. A fovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAG JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecio.

MA ISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

so de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 12/2017 Confliclo

Compelenciol.

- 6-

Asunlos Vqrios

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

6.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: yo si tengo
uno ropidísimo Presidente, nodo mós ovisor o los otros pisos y o los Solos,
iguol o Secretorio, que los que tengon estocionodos vehículos en el

uno y sótono dos, cierren lo puerto, porque de nodo sirve que no
combioron lo puerto porque siempre estó obierto. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenie: si es cierto.

6.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si, me hon
preguntodo en mi Solo, lo próximo semono estó el dío del burócroto
estotol, ¿qué dío es?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: eljueves,
pero ese estó en lo Ley. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: no yo lo sé, se quedo como estó eljueves. En uso de lo voz el
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sidenre: si, no ro puedo combior, ni modo que combie ro

Ley, si lo combiomos ol viernes de todos modos es conforme o lo Ley. En

uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: entonces esto
iguol. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: sí.

-7-

lnforme de Io Presidencio

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

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Henero Borbo: es el punto número 7 siete relolivo o los osuntos que
fueron presenlodos en lo Secretor'lo Generol

7.'l En so de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
Poblo Conlreros Rivero, medionte el cuol formulo excitolivo de

ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol Expedienle

H

c.
justilio
!-l 6 índice de lo Primero Solo. Mogistrodos conforme ol módulo

informoción de expedientes de este Tribunol, lo sentencio relotivo ol
Expediente mencionodo fue emitido con fecho I3 trece de septiembre
del oño en curso. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo propuesto
serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo sentencio y por lol
motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el oriículo 83 de
nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmilir o trómite lo excitotivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se dijo lo sentencio relotivo ol
Expediente I-l 62812016 yo fue pronunciodo con fecho l3 trece de
septiembre del oño en curso. Lo onterior con lo ousencio
justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

7.2 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno de dos escritos que suscribe el
C. Eduordo Soldoño Mercodo, medionte el cuol formulo en ombos
excilolivo de justicio ol no hoberse pronunciodo lo sentencio relotivo ol

de Reclomoción Expediente Pleno 48/2017, ponencio o corgo
del Mogistrodo Horocio León Hernóndez. Mogistrodos conforme ol
módulo de informoción de expedientes de este Tribunol, lo sentencio
relotivo ol Expediente mencionodo fue votodo y oprobodo en lo
presente Sesión. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo propuesto
serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo sentencio y por tol
motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el ortículo 83 de
nuestro propio Ley.
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r.,., ¡ n istra t i vo/ ' . Los Mogistrodos integrontes del Pleno por unonimidod de votos,
determinoron no odmilir o trómile lo excitoiivo interpuesto, yo que
no encuodro en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, porque como yo se dijo lo sentencio relotivo ol
Expediente Pleno 4812017 yo fue pronunciodo en lo presente
sesión. Lo onterior con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo.

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que susCribe el
Mogistrodo Presidente del Tribunol de Arbitroje y Escolofón, José Ue Jesús
Cruz Fonseco, medionte el cuol hoce de su conocimiento que se
decloro inhóbil el dío l5 quince de septiembre de lo presente onuolidod.

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

7.4 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el C. Osvoldo

Moldonodo Gutiénez, medionte el cuol solicito en virtud de
oción, se le olorgue lo liquidoción jubilotorio, que corresponde o

de su sueldo.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, quedoron enterodos del
oficio de cuento. Gírese oficio o lo Dirección de Administroción
poro que reolicen los correspondientes gestiones y poro los
efectos legoles o que hoyo lugor.

-8-

Conclusión v ciioción pqro próximo Sesión Ordinorio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:25 colorce horos con veinticinco minulos del dío l9
diecinueve de Septiembre del oño 2017 dos mil diecisiete, se dio por
concluido lo Sexogésimo Sexto Sesión Ordinorio, convocondo lo
Presidencio o lo Sexogésimo imo Sesión Ordinorio o celebrorse el dío
jueves 2l veintiuno de bre o los ll:00 once horos, firmondo lo

toncio los istrodos integrontes del Ple
ydofe.-
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