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En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los I l:30 once horos con lreinto
minutos del dío 08 ocho de Noviembre del oño 2016 dos mil dieciséis, en
el Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicocJc en lo colle
Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de esto
Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo Constitución
Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley Orgónico del Poder
Judiciol, 1, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se
reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo Octogésimo (LXXX) Sesión Ordinorio del oño Judiciql 2016;
Presidiendo Io Sesión eI MAGISTRADO LAURENT¡NO LóPEZ VIIIASEÑOR,
fungiendo como Secretorio Generol de Acuerclos el Licenciodo HUGO
HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de conforrnidod o los puntos
señolodos en el siguiente;
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1.

2.
3.

ORDEN DEI DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de euórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relolivo o lo septuogéslmo séptimo sesión
Ordinorio del oño 2016

4. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
5. Anólisis y votocíón de 24 veinlicuolro proyecios de sentencio;
6. Asuntos Vorios;
7. lnforme de lo Presidencio; y
8. Conclusión y citoción poro próximo Sesíón Ordinorio.

-l-

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: poro informor o este
Pleno que el Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez no podró osistir
o esto sesión por motivos de solud, poro que se osiente su
ousencio iuslificodo.

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:

. MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓurz Ausencio JusTificodo. JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL

. ADRIÁN JOAQUíN IT¡IRNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPEZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presentes cinco de los Mogistrodos que lntegron el pleno y
que exisle el quórum requerido ooro sesionor y poro consideror como
vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo
estoblecen los ortículos l2y 16 del Reglomento lnterior del Tribunol de lo
Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourenlino lópez Villoseñor: En
estos térmínos, 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 inlegrontes del Pleno
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ousenc¡o justíficodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, von oquedor retirodos ros osuntos .l r, rs y r9 de ro risto.

-3-

El Mogistrodo presidente tourenlino López villoseñor, pone oconsideroción el Acto Relotivo o lo septuogésimo sepí¡mo sesiónordinorio del oño 2016, con lo posibilidod de que codo uno de losMogislrodos integrontes de este Honoroble Pleno puedon entregor o lo
secretorío Generol los correcciones que consideren pertinentes.

o Los Mogistrodos integrontes der preno, por unonimidod de votos
de los Mogistrodos integrontes del Pleno, oproboron en lo qenerot,
el Acto mencionodo.

-4-

EI

con

o Sometido o votoción lo reloción de turnos,
unonimidod de votos de los Mogistrodos
osistentes o lo Sesión.

ogistrodo Presidenle Lourentino López villoseñor pone
eroción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o

o
lo

v2
los
de

ión del turno de l8 dieciocho recursos, l6 de Reclomoción
de Apeloción, conforme ol listodo que fue prevíomente distribuido o
Mogislrodos Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo g3 de lo Ley
J usticio Administrotívo.

Y\
quedó oprobodo por
integrontes del pleno

-5-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle lourenlino López Vittoseñor
solicitó ol secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor
cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto e! Secretorio Generol: Es
el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoció n de 24
veinlicuolro Proyectos de sentencio conforme o los ortículos g3, l0l y
102, y demós oplicobles de lo Ley de Justicío Administrotivo, de los
cuoles se doró cuento conforme ol orden del listodo generol que
previomente fue distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con
los osuntos Secretorío por fovor.

RECLAMACIóN 1359 Ió

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio der origen y de los porles en el JuÍcio:
BP"EP,L[? ,dqriugQnrF.ql,JulfiiQ,.Admhislts)thxq r l,*azlaoláq Prqnnp],6dor,, ffir1 .,'.g
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NDC Diseño construcción, s.A. de. c.v. en contro del Director de
lnspección y Vigiloncio del Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco y otro.
Ponenle: Mogishodo loureniino lópez villoseñor, resuliondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oóurz. Ausencio JustÍficodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de! Proyecfo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUÍN Ir¡INNNDA CAMARENA. AbSICNCIóN, POrhober sido quien emitió to resotución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el ortículo 93 de !o ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUts GoNzArez MONT|EL. A fovor det proyecto.

MAG
(Pon

RADO LAURENTTNO tóprz vtLLAsEñOR. A fovor det proyecto
'e).

por Unonimidod

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento der origen y de los porles en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo O3l2O16 promovido por
Eugenio Morín Hernóndez en contro del Presidente Municipol del
Ayuntomiento de -Guodolojoro, Jolisco y otros. ponente: Mogistrodo
Horocio león Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUTZ.
Absfención, por hober sido quien emitió
lérminos de lo dispueslo por el ortículo
Administrolivo.

Ausencio Jusfificodo y
lo resolución recurrido en
93 de lo tey de Juslicio

pÁclNa ¿z:o
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MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOr dEI PTOYECIO.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del proyecro, poro
modificor el oulo de origen por los siguienies rozones, es folso que esló
reclomondo el demondonte que no se ejecule en su conlro uno
oprehensión por porle de los etemenfos de io Secrelorio de Seguridod
Publico del Ayunlomiento de Guodolojoro, yo odvienio de su demondo
que lo que prelende ounque no lo dice, no lo estruciuro pero todo estó
encominodo o reclomor uno ResponsobÍlidod Pqtrimoniol del Eslodo,
porque considero que fue indebido su oprehensión o su privoción de lo
lÍbertod y de ohí lo serie de monifestociones corenles en olgunos coso
de probidod y de coutelo y de cutluro jurídico, pero mós sin e-mborgo de
lo que se viene o doler es que fue detenido de monero indebido y norro
cómo sucedieron los hechos, enionces oquí serio que lcr 

"orro 
poro

desechor e§ que no viene o Ímpugnor ningún oclo odministrotivo y por lo
lonlo si su deseo es formulor uno Responsobilidod polrimoniol pues loque liene que hocer es cumplir con los requisitos que fijo lo ley
Reglomenlorio del ll3 Constilucionot Federol poro los efectos de que
enderece su couce, sobre lodo oquí me extroño que son muy dodoi o
hqcer uno operluro muy impresiononte o los prevenciones poro cosi cosi
hocerle los ogrovios y decirle que pruebos ofrecer y que en esle coso se
suben o confirmor un outo corente de todo lógico jurídico por eso mi
voto es en contro.

MA ADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. En contro del
que el MogÍslrodo Armondo Gorcíoto, en el mismo sentido

RADO JUAN LUts GoNzArcz MONT|EL. En conlro del proyeclo, en
los mismos lérminos.

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEñOn. A fovor det proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro EnErose el
Proyecto del expediente Pleno 1256/2016, o efecto de modificor. En uso
de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcío Eslrodo: lo negotivo de lo
odmisión y hocerle sober que lo que pretende es uno responsobilidod
potrimoniol y estoblecerle que deberó presentorlo onte el pleno y fijondo
los elementos que fijo lo Ley de Responsobilidod potrimoniol, que no
viene o reclomor ningún octo odmínistrotivo, ningún octo. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: entonces en los términos señolodos por el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo en el cuol estón de ocuerdo mis
compoñeros.

RECTAMACIóN I394 'II ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1206/2015 promovido por
Bertho Rosorio Aguirre López en contro del Director Jurídico de lo
Secretorio de Movilidod del Estodo y otros. Ponenle: Mogistrodo Adrión
J.g,Pg#ín l'{UfgpCg*G"€f4f,ffitlFr, .r,gsqtiqndQ¡ r ¡¡.+s- r(,r0 r r(rJ¡i- rrir') . c-rrriir:r,rd,., r¡r¿,,1aci,rr..ru
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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 Herero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓITITZ.
AbslencÍón. por hober sÍdo quÍen emitió
lérminos de lo dispueslo por el orfículo
Adminislrotivo.

Ausencio Justificodo y
lo resolución recunido en
93 de lo Ley de Juslicio

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEz. Afovor de! ProyecTo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dC! PTOYECiO.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!
Proyeclo. (Ponenie).

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAtTz MoNT|EL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO

En yt? de lo voz el Mogistrodo presidenle: se opruebo por unonimÍdod
de fvotos el Proyecto del expediente pleno l3g4/2016.

ORIGEN: PRIMERA SALA

RECTAMAC!óN 1293 nl ó

[o Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generot de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en et JuÍcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1704/2015, Promovido por Mo.
Guodolupe Podrón Joromillo, en contro del Coordinodor Generol de
servicios Municipoles de Guodolojoro, Jolisco y otro. ponenle:
Mogistrodo tourenlino lópez Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cótrlrz. AusencÍo Justfflcodo.

Jesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo(4taejal.org

PAGINA 6/30
PLENO ORDINARIO 80/2OI 6

8 DE NOVIEMBRE 2OI ó



,",fr*ffiLadvo
MAGISTRADO HORACIO trÓ¡.t HERNÁNoEZ. Abstención, por hober sidoquien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por e!
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. EN CONITO dEI PTOYECIO, POrOconfirmor lo resolución de origen en sus lérminos.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtrZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓptz vlLLAsEÑOR. A fovor del proyecto
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo presidente: se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente pleno 12gg/2016.

RECLAMACTóN t39l /2016

[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 Adminístrotivo 178512016, promovido por
Cgrlos Guillermo PérezSondovol, Representonte Legol de Gues euímico,
I 4 de 9 v , en contro del Director de tnspecéión y vigiloncio del
Avfntomie¡to 

.de_ .Guodolojoro, Jolisco, y otro. ponente: Mogislrodo
Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

, Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oóurz. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSTENC!óN, POr hObEr SidO
quien emilió lo resolución recunido en lérminos de to dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECIO.
(Ponente).

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fOVOr dEt PTOYECIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO
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En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente pleno lggl/2016.

RECLAMACTóN t3g2 ,^41ó

to Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicío Administrotivo lgil /2Ol6, promovido por
Fuensonto Mocedo Zevodo en contro de los Servicios de Solud del
Municipio de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Monliel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA có¡¿rz. Ausencio Justificodo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AbSTENC¡óN, POr hObEr SidO
en emiüió lo resolución recurrido en términos de !o dispuesto por et
ulo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYCCIO

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECIO
(Ponenie)

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VTLLASEñOR. A fovor det proyecto

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente pleno 1392/2016.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

RECTAMAC|óN l3ó6 nls

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herero Borbo. dor cuenlo det origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 287 /2013, promovido por
Pedro Guzmón soucedo, en contro del presidente Municipol del
Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y otros. ponente: Mogislrodo
ñtrnqncg*9gr4g*EtlrcdRr,,rfi§p.ltpndq:,,r (.r.rii6-ts l(,70 v r(i.1ri-167() . c. nlllil:r,rttnrrt, ¿¿ 1i,!.1,,1.oru
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencío, 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 cótrlrz. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyec|o.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOr dEI PTOYECTO.
(Ponente)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtrZ MONTIEL. A fOVOr dct PTOYECIO

GISTRADO LAURENTINO I.ÓPrZ VILLASEÑOR. AbSIENC¡óN, POr hObEr
» quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por

ulo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

n uso de lo voz el Mogistrodo presidenle: se opruebo por unonimidod
de votos el Proyecto del expediente pleno 1966/20,lS.

[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 1371/2OlS promovido por ,,Los

Arbolitos de Guodolojoro, s.A. de c.v.", en contro de lo Dirección de
Podrón de Licencios del Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco.
Ponenfe: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cótrtrz. Ausencio Jusfificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. EN CONtTO dEI PTOYECIO,
porque es incongruenle con lo plonleodo, ounodo señoto que osislen en
fovor del imoef¡99t",,,,$.fi.i,,!$,.,Tftfl[{,qr¡ 
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confirmorlo poro conlinuor con !o operoción del g¡ro merconlil de
reslouronle, y confirmor el crilerio de to Solo de Origen es por sí mismo
controdiciorio, lo Solo dice que no presenlo oulorizoción o licencio, pero
si puede continuor, no sé ol omporo de que, y dos, dice que como estó
ocreditodo lo presenlocÍón de su ficho de trómit€, do los requisitos poro
lo oblención de licencio nuevo de giro y eslo represento yo uno
oprecioción provisionol de que le osisle ese derecho poro conlinuor,
pero quiero odverlir que en el mes de obril del 2015 venció el último
permiso provisionol de 30 díqs, y cuondo se viene o juicio y se impetro !o
medido es oclubre del 2015, si esle rozonomiento es soslenible, to
podemos orgumenlor y sosiener como vótido, porque no poro et giro de
bor, ohí estó lo incongruencio, porque los permisos provisionoles se te
otorgoron poro que inicioro octividodes en reslouronle bor, entonces
¿porque nosolros le eslomos morginondo uno expeclotivo de derecho
que hobío sido poro los dos ociividodes? En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: creo que no Horocio, únicomente
restouronte. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: no,
todos los permisos dicen restouronte bor, los de 30 díos. En uso de lo voz
el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: el temo fue que el uso
de suelo Únicomente estobo permitido poro restouronte y por tol motivo
ol contestor lo outoridod monifiesto tol rozonomiento y exoctomente
ovocÓndonos o ello solomente se le concede poro restouronte, porque
no tiene los requisitos indispensobles

tor poro tener el bor, oporte lo onuencío de los vecinos y mos
en
lo

porticulor lo que te ocobo de

En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: pero esr coutelor, no le estomos resolviendo. En uso de lo voz el
gislrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno: por eso lo medido
utelor poro que funcione como restouronte. En uso de lo voz el

Mogislrodo Horocio león Hernóndez: todovío lo definitivo, le dos cuento
tú que codo permiso provisionol. EnTU que coclo permlso provisionol. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión
Jooquín Mirondo Comoreno: checo los requisitos poro bor. rn uso de lo

de

voz el Mogislrodo Horocio teón Hernóndez: pero lo que estomos
hoblondo es de lo oporiencio del buen derecho, y en lo oporiencio del
buen derecho todos los provisionoles se don poro
restouronte, y si yo estuviéromos revisondo en esto sesión

bor onexo o
los sentencios

que hubiero declorodo lo ofirmotivo ficto poro los dos octividodes y
estuviéromos hoblondo del fondo, o lo mejor si hobrío que ponderor esto
de giros restringidos. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: si lo que no se opruebo es el dictomen, En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: si pero creo que oquí lo que
do es uno inequidod, poro uno coso sí, poro otro coso no, si porten de lo
mismo bose, permisos provisionoles que le don poro los dos. En uso de lo
voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: pero el temo es
que son giros restringidos Horocio. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio
león Hernóndez: de ocuerdo, si pero yo lo outoridod hobío generodo
permisos provisionoles poro los dos octividodes por tres ocosiones y si el
rozonomíento que se estoblece oquí poro confirmor lo de restouronte,
porque no le ho de servir poro lo de bor. En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo comoreno: no. En uso de lo voz el Molisfuodo
Horocio León Hernóndez: es que tu estos entrondo o fondo, díciendo
oquí se necesito el dictomen de giros restringidos pero si estuviéromos
hoblondo de lo declorotorio en definitivo de lo licencio ohí sí estoy de
ocuerdo pero estomos hoblondo de uno expectotivo en donde estomos
en uno medido coutelor, por eso no comporto que poro uno coso se
digq',,,qVer,le gsiS{g1 .hdo¡i,,l,os.relementos rpsfcrruno+srr}sdido,,ipriovisionql,,,"
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pero en bor no,y cuondo lo outoridod le dio uno licencio exprés o no sé
cómo se digo oquí, le dice óbrole, 30 díos y 30 díos. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno: lo estoy volorondo
Horocio, incluso si nos fuéromos. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: miro con lo licencio de servicio de restouronte bor, si le
informomos que poro el uso de bor deberó recobor, eso es en el uso de
suelo, díce de giros restringidos, pero ohorito no estomos todovío muy o
fondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
comoreno: miro Horocio si fuéromos muy ol extremo, no tendrío ni
siquiero poro restouronte. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: entonces hoy que ser congruente, uno coso debe conduciro lo otro. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
comoreno: correcto, pero lo que te comento es que bueno vimos potros
ospectos que generor el menor perjuicio posible, y no obstonte el temo
del bor, bueno el temo del bor si es muy tojonte que no cumple con los
requisitos, que no obstonte seo poro el fondo y lo dispos¡ción fue no
ofector tonto o los trobojodores como o los inversionistos de tol termo
poro el efecto de restouronte pero bueno, ustedes decidon, el temo fue
lo menor ofectoción, tonto o los vecinos como o los trobojodores,
etcétero. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: es un
vecino el que viene o demondor. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
león Hernóndez: no viene el interesodo o lo ofirmotivo. En uso de lo voz
el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: miro hoy un pórrofo que lo díce
todo. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo éomoreno:
noi no, no, Horocio, yo coincido en lo que estos diciendo. En uso de lo

el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: en lo diez. En uso de lo voz el
o Adrión Jooquín Mirondo comoreno: únicomente comento

9= lr" con. el objeto de cousor el menor doño posible, pero yo
óoincido contigo, incluso lo medido ero poro que no tuviero el permiso
correspondiente osí de fócil, lo tengo cloro. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio león Hernóndez: es que si hoy uno líneo ohí, f,rjote
que cuondo se ocredito hoberse exhíbido los requisitos, no los estomos
colificondo nosotros, pero estón los requísitos. En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno: poro empezor esto
vencido. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: y dosel oviso dice lo Ley del Procedimiento Adminístrotivo, porque los
legislodores no se ocordoron de derogor eso disposición que dice que
pueden inicior operociones dondo el ovíso y exhíbiendo el pogo de
derechos, con eso o nosotros nos ponen ohí en un predicomento, es
decir, si yo lo Ley lo permite y nosotros le decimos, no, no puedes, pero
oquí estón vencidos desde obril y vino en octubre. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: óseo hosto octubre vino o
demondor. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio León Hernóndez: si,porque luego le foltoron requisitos y luego en ogosto ondobo
presentondo otros requisitos de protección Civil.

MAGISTRADo ARMANDo GARCíA rsrnnoA. En contro del proyecto, es
que el temo es que un octo regulolivo de eso noiurotezo si no esló
reunidos los requisitos pues no puede ni siquiero tener lo oplotivo del
resiouronle poro venlo de olimentos desde luego y si tiene los requisilos
poro el oclo regulolivo tendrío derecho no soto of restouronle sino
tombién o lo vento de bebidos olcohóricos, no podemos quedornos en
medio poro decir que lo mismo rozón genere diferente sotución, es en
conlorio donde existe lo mismo roz6n debe dorse to mismo solución,
gntenge§+:¡l denoó&;Gnr,,Sslsl eoSor ien6ünos;rlesr,Pnseredorúeg,,de riss.r.u
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perm¡sos prov¡s¡onoles que se fueron otorgondo en coscodo pues es uno
siluoción que esloblece de olguno monero en fovor det jüsficioble lo
onuencio de lo outoridod por lo permonencio de ese giró, porque es
obvio pesor, ounque vivimos en un poís roro por no decir otro expiesión,
lodos sobemos que lo outoridod cuondo quiere oüorgo y otorgo debo o
no debo y olorgo, y no nos piden opinión, to único que se áensrro es
cuondo lo resolución noce de oquí hocio olló, que es ohí donde eltos
die, no, es que yo no, pero el Tribunot me ordeno, no pero es que ese
lugor no, pero óseo es uno serio de situociones o lo voy o decir cómo se
debe de decir, uno serÍe de esquitmos en conlro de nosotros por
denoslornos Y por exhibirnos públÍcomenle cuondo eilos liene to
responsobilidod en su propio concho en su propio insloncios. yo creo
que oquí en esie coso por lo nonodo si tiene derecho o of conlinuidod
como reslouronle es el mismo derecho poro que puedo conlinuor con to
vento de bebidos olcohólicos de ollo grodoción, y por to tonto creo que
debe de permonecer lo medido coutelor en los lérminos como fue
olorgodo por lo solo de origen poro que opere como lo exprese.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO.

MAGISTRADO LAURENTINO I-ÓPEZ VILLASEÑOR. AbSIENCióN, POr hObEr
sido quien emitió lo resolución recurrido en térmÍnos de lo dispueslo por
el orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administrotivo.

Enu
o

o de lo voz el Mogislrodo presidente: En virtud del empote y lo
nción de su servidor se hoce voler el voto de colidod del ponente

Mcfgistrodo Adrión Jooquín Mirondo comoreno y se opruebo por
Movorío de votos el Proyecto der expediente pleno 122g/2016.

RECLAMAC¡óN I32I 1I ó

[o Presidencio, solÍcitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 77012016, promovido por
Antonio Jiménez Podillo, en contro de lo Tesorerío Municipol del
Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. ponenle: Mogishodo Juon Luis
Gonzólez Montiel, 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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cómez. Ausencio Justificodo.
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MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fOVOr dEt PTOYECiO

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor det proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO t-Óprz VILLASEñOR. Abstención, por hober
sido quien emilió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por
el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

En uso de lo voz el Mogiskodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente pleno 1321/2016.

RECLAMAC|óN 1342 ^1ó

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generql de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de tos porles en el Juicio:
Recurso Deriv_odo cl_el Juicio Administrotivo 92612014, promovido por

gio Rene Tovor Romero, en contro del presidente Municipol del
A{untomiento de Puerto Vollorto, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon luÍs

z Monliel; resultondo:

. El presente provecto no se somelió o votoción ol hober sido

ORIGEN: TERCERA SAIA

RECTAMAC!óN I 12712016

[o Presidencio, solicitó o! C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 1O3g/2016, promovido por
Morío Mercedes Romírez Aceves, en contro de lo Secretorío de Obros
Públicos del Ayuntomiento de Guodorojoro, Jolisco, y otro. ponente:
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:
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Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos [icenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juício Administrotivo 46112016, promovido por
constructoro e lnmobiliorio Efimoro, s.A. de c.v., en contro del
Ayuntomiento de Ocotlón, Jolisco. Ponenie: 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 voioción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oó¡r¿rz. Ausencio Jusiificodo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. AfOVOT dEI PTOYECIO.

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor de! Proyecto.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁttz MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓpEZ VTLLASEñOn. A fovor det proyecto

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente pleno 1347/2016.

ORIGEN: CUARTA SAIA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de tos portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 520/2015 Promovido por
Pedro Alberto Nicolós Horo Gorcío, en contro del Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel,
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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 Herrerq
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cómrz. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor de! Proyecio.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA rSrnnoA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrofivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LU|S GONZÁLEZ MONT|EL. A fovor det proyecio.
(Ponente)

AGISTRADO LAURENTINO TÓPrZ VILLASEÑOR. A fOVOr dCI PTOYCCIO.

Én uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente pleno SSg/2015 C.E.A.

RECTAMAC|óN 266 1l ó

Lo Presidencio, 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 52812015 Promovido por el
Procurodor de Desorrollo Urbono, en contro del Director de Ecologío y
Ordenomiento Territoriol del Ayuntomiento de Puerto Vollorto, Jolisco.
Ponenie: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA có¡¡rz. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HoRActo LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyecto.
(Ponente).
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MAGISTRADo ARMANDo GARCín rsrRnoA. Abstención, por hober sido
quÍen emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de !o Ley de Justicio Adminisirolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATCZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓErZ VILLASEÑOR. A fOVOr dEt PTOYECiO.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente pleno 266/2016.

RECIAMAC|óN 1272 nl6

[o 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 59012015 Promovido por el
Síndico del Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro de
lo Procurodurío Estotol de Protección ol Ambiente del Estodo de Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

. El presenle provecto no se somelió o votoción ol hober sido
relirodo por el Mosislrodo Ponenle.

q\ RECLAMACTóN t312 ^16

[o Presidencio, solicifó ol C. SecretorÍo Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 16971201ó Promovido por el
Sistemo poro el Desorrollo lntegrol de lo Fomilio (DlF) de Guodolojoro,
Jolisco, en contro del Director de Notifícoción y Ejecución Fiscol de lo
Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del
Estodo. Ponente: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel, 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 cÓmrz. Ausencio Juslificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor de| proyeclo.
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MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de !o Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ volo dividido,
o fovor poro odmilir pero en conlro de exenlor de lo exhibición de lo
gorontío ol comporecienle.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYCCIO.
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPEZ VILLASEÑOR. A fOVOr dCI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1312/2016.

RECLAMACIóN I331 NIó

[o PresÍdencio, solicitó ol C. Secreiorio Generot de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 53812016 Promovido por
Concretos de olto Tecnologío, S.A. de C.V., en contro del Secretorio de

n Pedro Tloquepoque, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Juon luis Gonzótez
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓturz. Ausencio Justificodq.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, o fovor de
revocor y odmilir lo demqndo en sus lérminos, en contro de !o resuelto
con reloción o Io medido coulelor porque creo que previo o resotver
sobre !o mismo se lendrío que ordenor lo ocloroción, es uno medido que
no liene ninguno definición como se pide, no se dice poro que efeclo,
no se dice con respeclo o que octo, enlonces no podemos odetontornos
o uno siiuoción y si fuero lo molerio de to mismo ctousuro, hoy un
opercibimiento concreto y direclo en el octo donde dice que se
opercibe con su imposición enlonces lompoco estorío de ocuerdo si ese
fuero el coso, pero lo medido solo puede suponer que estó vinculodo o
los oclos que se reclomon y como impetro "en lérminos de lo dÍspuesto
por el orlículo 28 de lo Ley Federol del Procedimiento de lo Conlencioso
Administrotivo desde esle momento solicilo lo suspensión de to
ejecución de! oclo odministrolivo reclomodo en virtud de que no se
ofeclon intereses socioles ni conlroviene disposÍciones de orden público
ounodo o que en coso de que llegue o ejecutorse el octo rectomodo los
doños y perjuicios que se cousen serón de difrcil reporoción" bueno si et
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clousuro, no veo que en el reenvío eslé, tol tópico, nodo mós se odmile
contro lo resolución, entonces como se ocupo lo medido coulelor de un
oclo que no estó odmitido, por eso porle no esloy de ocuerdo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN IUINANDA CAMARENA. Mi VOIO diVÍdidO,
o fovor de odmilirlo pero en conlro de que se niegue to suspensión
oduciendo o oclos fuluros y odemós debe de suspenderse lo
colificoción de los hechos consignodos en el octo de visito y reservorto o
lo senlencio definitivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor det proyecto
(Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: En virtud del empote se hoce
voler el voto de colidod y se opruebo por Moyorío de votos el proyecto
del expediente Pleno 1331/2016.

io, soliciló ol c. secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de ros portes en et Juicio:

Recurso derivodo del Juicío Administrotivo 19261201ó, Promovido por el
Regidor del Ayuntomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro
del Jefe de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo número 093 de lo
Secretorio de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del
Estodo. Ponenle: Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monlie!, 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 el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA cÓurz. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEz. Afovor de| Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn rsrRnoA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de Io ley de Juslicio Adminisirolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto
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MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor det proyecto.
(Ponenle).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fOVOr dEI PTOYECTO.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1g3S/2016.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 196912016 Promovido por
Lourdes López Quevedo, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez,
resultondo:

tAM

Presidencio, soliciló ol C. Secreforio Generol de Acuerdos licenciodo
o Herrero Bqrbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 144612016 Promovido por
Gosolinero Mortin, S.A. de C.v., en contro del Superintendente de obros
y Proyectos del Sistemo lntermunicipol de los Servicios de Aguo Potoble y
Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). y otros. Ponente: Mogistrodo 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 lÍcenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA oÓ¡¡rz. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORAC¡O LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor deI Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA esrnnoA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de to dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAWZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO.
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MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fOVOT dEI
(Ponenle).

Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1364/2016.

RECLAMACTóN 1382/2ol ó

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 181212016 Promovido por
Celino Montoño Pérez, en contro del Jefe de lo Oficino de Recoudoción
Fiscol Metropolitono número 0l de lo Secretorio de ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo. Ponenle: Mogistrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resullondo:

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

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡¿fZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEz. Afovor de| Proyecio.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn fSrRnoA. AbslencÍón, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYCCIO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fqVOr dEt PTOYECtO.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1392/2016.

RECLAMACTóN 1385 r1ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 19591201ó, promovido por el
Regidor del Ayunlomiento de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro
del Jede de lo Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo número 064 y
Notificodor Ejecutor Fiscol. Ponenie: Mogistrodo [ourenlino López
Villoseñor, resulto ndo:
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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 Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. AusencÍo Justificodo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA rSrnnoA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. A fovor deI Proyecio.

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓprZ VTLLASEÑOR. A fovor det proyecto.
(Ponente).

uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: se opruebo por unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 1385/2016.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 170812016 Promovido por
Froncisco Jovier Avolos Arogón, en contro del Presidente Municipol del
Ayuntomiento de Amocueco, Jolisco y otro. Ponenle: Mogistrodo
Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. Ausencio Justificodo.

MAGISTRADO HoRACto LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecto.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminisirolivo.
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dC!
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr dEI PTOYECTO.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dEI PTOYECIO.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente pleno 1996t2016.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

Lo Presidencio, soliciió 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 83912014, Promovido por Los

Golf & Hobitot A.c., en contro del Ayuntomiento de Zopopon,
Ponenle: Relolorío de PIeno, resultondo:

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

- 6-

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

ó.1. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: Como osunto vorio quiero
proponer el temo de otorgor nombromientos definitivos conforme o los
ortículos 6,8 y1ó frocción lV de lo Ley de Servidores Públicos del Estodo
de Jolisco o los compoñeros que osí lo solicitoron los cuoles son: Cuorlo
Solo: Licenciodo Roúl Villonuevo Alvo, Normo Elizobeth Albo Fríos, euinto
Solo: Emonuel Meno Zuno, Joime Alberto Reynoso pérez, Doniel Alonso
Limón lborro, Evo Yoel Mogoño Podillo, sexto solo: Jorge lgnocio
Espinozo de lo Roso, Cesor Augusto Fríos Rodríguez, Froncisco Jovier
Herrero Borbo, Froncisco José Corrillo Gonzólez, Ano Lourdes López
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Potricio Ontiveros Cortes, mismos que ingresoron ontes del oño
2012 y hon prestodo sus servicios por tres oños seis meses o
mós de monero consecutivo, por lo que tienen derecho ol
mismo en los términos de los numeroles citodos onteriormente,
todo vez que conforme o los constoncios onexodos,
existen precedentes de temos similores en diversos órgonos del Poder
Judiciol del Estodo y Federol, digo, o efecto de evitornos uno serie de
demondos que o nodo conduciríon; entonces como ven los
circunstoncios 'de este temo?, yo lo hobíomos discutido, unos estón o
fovor otros en contro, poro mi estón en los supuestos que se vuelvon
controtos indefinidos en los términos de eso Ley, olguien quiere
comentor olgo?. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez:
yo creo que deben de presenior su demondo y en todo coso verlos. En
uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel: tenemos tontos
demondos incoherentes que voldrío lo peno checorlos no?. En uso de lo
voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: que se turnen o lo Comisión y
se resuelvon. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: yo creo que hoy
uno cuestión, el temo de presentor demondos no le veo mucho sentido
cuondo es un reconocimiento o uno cuestión loborol, pero bueno, es
vólido lo que ustedes dicen, lo respeto, yo creo que lo cuestión es que
tenemos demosiodo trobojo y si llegomos o lo mísmo conclusión no le
veo mucho sentido, entonces ohí estón los monifestociones de los
compoñeros. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: yo estoy de ocuerdo en que se les reconozco el derecho. En

lo voz el Mogistrodo Presidenle: tú Armondo?. En uso de lo voz el
Armondo Gorcío Estrodq: yo estoy o fovor, o ver, disposición

y oquí no es de criterio ni de temos sentimentoles, estó en Ley. En
Úo de lo voz el Mogistrodo Presidenle: nos tomo lo votoción Secretorio
con los monifestociones que hogon mis compoñeros.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. Ausencio justificodo
MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro porque los
formolidodes poro lo substoncioción de uno peticÍón de eslo noturotezo
como de cuolquier olro no son uno cuestión de obviedod ni de corgo de
lrobojo sino de respelo y de ponderor los elementos que o codo quien te
osislo poro eso circunsloncio, no lenemos ni siquiero uno cuenlo puntuol
de los oños, meses, enfonces, eso obviedod poro mí, sin entror o to
discusión de si lo merecen o no o si es un derecho, yo creo que se debe
de seguir un procedimienlo.
MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor de Io propueslo
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE IO
propueslo
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. EN CONiTO
MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOr dE Mi PTOPUESIO

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebon por moyorío de
votos los propuestos ontes citodos, o fin de que se instruyo o lo Dirección
de Administroción poro lo eloborocíón de los nombromientos con
corócter definitivo otorgodos o los servidores públicos ontes oludidos en
los términos propuestos y de iguol formo comuníquese o lo Comisión
integrodoro lo relotivo o los tromifes presentodos con fecho ll once de
julio del oño en curso, nledionte oficio dirigido o codo uno de los
conflictos loboroles promovidos por dichos servidores, poro los efectos
legoles o que hoyo lugor y poro que se ocuerde lo conducente.
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En uso de lo voz el fdlogisf;'udo Juon tuis Gonzólez Monliel: no tendríomos
que esperor ol Mogistrodo Alberto Borbo Gómez poro que vote?, digo,
siendo uno cuestión ion importonte de que se quieren otorgor o regolor
nombromientos definitivos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
bueno, de hecho él estó o fovor, me lo dijo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Juon luis González Montiel: yo digo que debío de estor
presente porque es uno cuestión de Pleno. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: el me lo pidió, inclusive el me hobló poro
comentorme sobre los personos en de su solo, entonces quedo
oprobodo.

En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Mogistrodo osí como comentorío existen demondos
presentodos por Potricio Cntiveros Cortés conflicios loboroles, de Normo
Elizobeth Albo Fríos y Roúl villonuevo Albo, osí tombién como de José
Froncisco Corrillo y otros. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: esos
se deben desechor no?. En uso de lo voz Mogislrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: pero yo con esto se resuelve su situoción. En uso de
lo voz el Mogislrodo Juon luis Gonzólez Monliel: pero los envioron o lo
Comisíón?. En uso cJe lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: ni
siquiero se hon turnodo ni se ho dodo cuento. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: yo creo que se deben desechor los osuntos. En
uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: pues que digon
los Mogistrodos que estón en lo Comisión y se desechen. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidenle: pues sí, digo, yo espero que se voyon o desistir.

uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: yo creo que sin
oblemo, el problemo es que quede oprobodo si no von o perder el

echo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: estoy de ocuerdo,
mos informóndoles y vomos viendo si se desisten o no se desisten, yo

creo que si se von o desistir, no tiene coso seguir un juicio sobre olgo que
yo estó otorgodo.

-7-

lnforme de Io Presidencio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Señor Secretorio Generol de
Acuerdos nos do cuento sobre el siguiente punto del orden del dío. En
uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número 7 siele reloiivo o Ios osunlos que
fueron presenlodos en lo Secrelorío Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: hoy un expediente de Responsobilidod Potrimoniol
46/2016, promovido por lo C. Virginio Rico López en su corócter de
heredero de lo sucesión o bienes de Abrohom Álvorez Rico, es un osunto

.r.qncdonde v,ieren;dernsmdondo.rcdoPrqidesrieoMunrioipol .V"olt§lontotog&1,.g
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Ayuntomiento de Tolo, Jolisco, es un occidente donde folleció uno
persono en un bolneorio; orgumenton que no hoy los medidos de
seguridod suficientes, se pidió el ouxilio o los dependencios del municipio
poro que ocudieron o dor los primeros ouxilios y que tordó mós de uno
horo en llegor el personol de protección civír y Bomberos, lo
ombuloncio; ocompoñon uno serie de documentos como los reportes
de los llomodos que hicieron ol 066 y que tronscurrió cierto tiempo, estón

oportondo elementos de pruebos documentoles públicos y tombién
esión ofreciendo los pruebos de lnspección Judicíol porque estón
orgumentondo que el tiempo que tordoron en llegor los outoridodes,
dicen fue demosiodo; lo outoridod yo resolvió el osunto y en lo
demondo que vienen presentondo hoy vienen pidiendo lo nulidod de
eso resolución en virtud de que no volororon los pruebos en el
procedimiento en sede odministrotivo, se pidió que se giroron unos
oficios o unos dependencios y ellos en el inter dieron uno contestoción
pero ohoro se orgumento en lo demondo que en los informes que se
estobon pidiendo o los outoridodes, no vienen contestodos por los
mismos, entonces orgumenton folto de voloroción de pruebos. En uso
de lo voz Mogislrodo Presidenle: con los documentoles no hoy moyor
problemo, pero uno lnspección Judiciol poro que se troslode personol

este Tribunol desde lo ubicoción de lo clínico de servicios médicos
unicipoles en lo colle 20 de Noviembre hosto el bolneorio "Los
lcones", que el personol comisionodo hogo constor y certifique de

do ol tocómetro del vehículo cuol es lo distoncio, que osiente lo
h{ro en que inicion el troslodo y o qué horo termino, que certifique el

que tronscurrió, que de fe y certifique los corocterísticos físicos
presento el comino, que certifique si hoy señolizoción de límite de

velocidod y que certifique si el troyecto recorrido es posible llegor en un
periodo no moyor o 30 treinto minutos en uno velocidod moyor o lo
permitido, como ven lo lnspección?. En uso de lo voz Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo: pero fue uno persono que se ohogó o fue un
occidente?. En uso de lo voz el Mogishodo presidente: como que se
ohogó y estón diciendo que tordó mucho lo ombuloncío, porque eslón
ofreciendo lo lnspección poro ver cuondo tordó del puesto de socorros
ol lugor. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: yo voy
o portir de un principio que es el que mós me íntereso del temo, si donde
ocurrió el siniestro es propiedod privodo, nodo tiene que ver uno
Responsobilidod Potrimoniol, lo que tiene o su olconce es uno demondo
de Responsobilidod Civil Objetivo en contro de los propietorios, de los
trobojodores del lugor y lo subjetivo si estó osegurodo con lo empreso
osegurodoro, imogínense nodo mós, que o uno persono le do un inforto
en coso y llego lo ombuloncio después de que muere, no voy o contor
el tiempo porque es subjetivo, el dío que se hogo lo inspección puede
hober mucho trófico o no puede hober nodo, digo, es uno oberroción
hosto lo pruebo, pero ontes de lo pruebo poro mí lo demondo es
notoriomente improcedente, porque entonces quiere decir que todos
los personos que follecen es o consecuencio de uno corencio, de uno
octividod irregulor odministrotivo del Estodo, porque no me regoló el
medicomente, porque no me regoló lo inyección, porque no me
otendieron en el IMSS, es como el que vo monejondo y porque hoy
mucho trófico y le cio un inforto, oh, Responsobilidod Potrimoniol porque
por culpo del trófico que nc circuló le dio el inforto, no, hoy que distinguir
rGrütre'.lo&:ternos+rdel r derqcln.or pr-ivodo:¡arlos r,tetnos- rdts . unrür,rootiv,idgd,,,g
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irregulor odministrciivr:,,-:ltoro result¡:. es como el temo de oquel que
denunció lo Responsobilidod Potrimoniol porque se metieron o robor o
su coso el fin de semono, digo, o seo, primero tienes que demostror que
efectivomente fue octividod inegulor odministrotivo y que se requiere?,
que hoyo hobido uno potrullo ofuero de su coso, que vio o los lodrones
entror y solir y no hicieron nodo, digo, pues es coso de sentido común,
poro mí lo demondo es notoriomente improcedente. En uso de lo voz el

Mogislrodo Presidente: odemós cuondo coyó según lo descripción
estobo lo persono en estodo de ebriedod. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo: eso es oporte, eso es otro coso,
porque odemós, si es cierto, pues yo tiene lo defenso, cuol es el único
coso poro no indemnizor en lo Responsobilidod objetivo y
Responsobilidod Potrimoniol?, error inexcusoble de lo víctimo, si ondobo
olcoholizodo y estó lo pruebo en lo outopsio, si el se coyó no puede
reclomor ninguno siluoción de Responsobilidod. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: odemós demondo o Tolo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: rro tiene que ver Tolo ni nodie, es
propiedod privodo; poro mí yo estoy en contrc de lo odmísión, es
notoriomente improcedente lo demondo, tiene que ir o uno demondo
de Responsobilidod Civil orrte los Tribunoles Ordinorios. En uso de lo voz
el Mogislrodo Presidente: el problemo es que si lo odmitimos osí yo creo

e lo podemos perjudicoi'mós, porque vo o tronscurrir el tiempo. En uso
lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Estrodo: olló tiene dos oños

reclomorlo, pero odemós como lo vomos o resolver?. En uso de lo
el Mogistrodo Presidenle: supongomos que odmitimos. En uso de lo

oz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: es que no hoy octividod
irregulor odministrotivo, no sucedió dentro de uno clínico, de uno Cruz
Verde, no sucedió dentro de los instolociones del DlF, dentro de coso
Jolisco o dentro del Tribuncll Admiriistrotivo, y oun osí hobrío que ver si
tenemos responsobilidod, si olguien viene y le do un inforto oquí nos vo o
demondor, bonito fregodero, qué cuipo tenemos nosotros?, no, no, es
propiedod privodo, no puede hober ninguno octividod irregulor
odministrotivo, hubiero sido en lo Unidod Deportivo López Moteos del
Municipio de Guodolojoro, pues ohí sí, pero en propiedod privodo
Responsobilidod del estodo?, no, fue en propiedod privodo el
occidente,yo estoy en contro porque es un osunto de Responsobilidod
Civil Objetivo onte los Tribunoles del orden civil y tiene dos oños poro
ejercer. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: es que f'rjote, o mí el
orgumento de Armondo no se me hoce descobellodo, porque qué tol
que llegomos o lo conclusión, porque ol finol cJel dío el que hoyo llegodo
o no lo ombuloncio, fue por un golpe que se dio en lo olberco porque
estobo en estodo de ebriedod, oporentemente. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: pero no tenemos que juzgor el
fondo, es un temo de propiedod privodo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: ohorc, que tol si es civil y que tol que nosotros lo
perjudicomos mós que beneficiorlo, le vo o tronscurrir el término, yo
tengo mis dudos, porque reolmente dentro del dolor que sienten los
podres porque es su hijo de 20 oños, pero yo creo que deben reclomorle
o lo sociedod Anónimo o civil o lo que seo pues, ol bolneorio, por no
hober tenido servicios, los cuidodos o lo que quieros. En uso de lo voz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: es propiedod privodo, como von o
estor ohí los bomberos en uno propiedod privodo, de uno prestoción de
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como ves Horocio, poro odmitir?. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez: tienes un occidente en tu coso, llomos o un servicio de
osistencio público. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo: no tiene responsobilidod, qué provocó lo muerte?. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: por eso, en tu coso?, no
inventes. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: bósicomente es eso,
se coyó en el bolneorio y llegoron torde los servicios médicos, inclusive lo

lnspección es poro ver cuónto duro lo ombuloncio de ohí o los servicios.
En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: llegó torde lo
ombuloncio?, que tiene que ver que seo propiedod privodo?. En uso de
lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: o mí me permiten el
expediente poro hocer mi voto porticulor con colmo; o ver uno
pregunto, ustedes soben cuól es el tiempo que tiene que hocer uno
ombuloncio poro que no seo octividod irregulor odministrotivo?, poro
registrorlo por fovor, perdón Juon Luis pero no tiene nodo de octividod
irregulor odmínistrotivo. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis Gonzólez
Monliel: es que precisomente estón viendo cuonto se tordo uno
ombuloncio en llegor de donde le hoyon llomodo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: como seo, yo ohorito te reto o que
hogomos uno pruebo de inspección, ohorito, cuonto hoces de oquí o tu
cgso, moñono hocemos lo mismo y me cuelgo si es el mismo tiempo,

ue moñono puede hober mós trófico que hoy o que oyer. En uso de
voz el Mogislrodo Juon luis Gonzólez Montiel: tombién el osunto que
vio donde o ello lo otropelloron, duró cuorento minutos esperondo lo

mbuloncio, lo tuvieron que llevor en un vehículo de uno persono que lo
oyudó ohí, por el hecho de que le morcoron de uno ponoderío que ero
propiedod privodo, quiere decir que no hoy uno octividod irregulor?. En
uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: el que otropello es
uno responsobilidod personol, no es responsobilidod penol del Estodo,
porqué vo o ser del Estodo?. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis
Gonzólez Montiel: pues porque no tenío los ombuloncios necesorios. En
uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: son conductos
distintos que se troton por seporodo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: o ver, es que el doño se lo provoco el
porticulor no el Estodo, osí de sencillo, imogínense, es como el que tiene
en su coso olberco, vo o tener que tener solvovidos, bomberos, doctor,
prestodor de primeros ouxilios, por fovor, de dónde socon eso?, bien
digo en mis votos uno coso y lo voy o reiteror, nodo mós me lo mondos
con todos los documentos poro hocer referencio ol octo de defunción.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: tú opinos que se debe de
odmitir verdod Juon Luis?, ok, tú Adrión? En uso de lo voz el Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: No, es difícil determinor el tiempo.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: es que tengo reolmente uno
dudo, del temo de responsobilidod odministrotivo, si lo odmitimos, poso
el término de los dos oños y resulto que nosolros en sentencio o en
omporo, donde tú quieros, dicen que no es un temo odministrotivo que
es civil, yo lo perjudicomos, mejor ohorito no odmitir y si en omporo nos
dicen odmitír yo sin problemo o si dicen que es civil, yo lo que no quiero
es perjudicorlo y desde ohorito le podemos echor lo mono, eso es mi
Único dudo, reolmente entiendo o los podres de esto persono. En uso de
lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no, eso no tiene nodo que
ver. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: si no tiene nodo que ver
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Armondo Gorcío Eslrcdc: es ufio rospor+sobilidod en un giro comerciol
privodo?, imogíncie. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pues sí,
yo creo que le vomos o oyudor mós no odmitiéndolo poro que de plono
se determine bien el temo de lo competencio que odmitiéndolo y
dóndole polo en el fondo, porque puede prescribir el término de su
occión. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: es que
el punto torol, donde estó lo octividod irregulor odminístrotivo por lo que

hoyo follecido, quién lo oventó? un policío, un bombero o lo oventó un
Regidor del Ayuntomiento de Tolo?. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: el temo es por el tiempo. En uso de lo voz el Mogisirodo Juon
Luis Gonzólez Montiel: oquí dice lo negotivo o prestor el servicio, luego
dice lo deficiencio ol presior el servicio. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: no, eso no tiene nodo que ver. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: bueno, pero todo eso se
tiene que dilucidor. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: bueno
pero tÚ tombién tienes tus dudos de que puede ser Civil el temo Horocio,
tienes tus dudos en el fondo o lo tienes muy cloro?. En uso de lo voz el
Mogislrodo Horocio León Hernóndez: no hoy uno líneo muy delgodo ohí.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero donde lo perjudicos

enos, lo perjudicos menos nc odmitiendo y que lo outoridod federol
digo si es civil o no, que ohcrito odmitirlo y luego dorle polo en el fondo si
combiomos de opinión, ohÍ si vo o estor muy complicodo, entonces lo
propuesto es que no se cdmito por ese orgumento y ohorito yo en lo
votoción determinomos, porque coincído con lo que monifiesto el
Mogistrodo Armondo de que este no es un temo de Responsobilidod del
Eslodo, es un temo de Responsobilidod Civil en contro de lo empreso
que odministro el bolneorio, eso es lo propuesto, nos tomo lo votoción
Secretorio.

MAGISTRA.DO ALBERTO IIARBA CÓ¡¡fZ. Ausencio justificodo
MAGISTRADO HORACIO LECN HERÑANDEZ. En conlro de Io propueslo,
voy o hocer mi volo porliculor
MAGISTRADO ARMANDC GARCÍA ESTRADA. A fovor de Io propueslo
MAGISTRADO ADRIÁN IONOUÍN IT,IIR¡.NDA CAI.4ARENA. A fOVOr dC IO
propueslo
MAGISTRADO JUAN LUls GoNzÁrc2 MoNTiEL. En contro poro odmitir
MAGISTRADO LAURENTINC LOPEZ vtLLAsE[.lon. A fovor de mi propueslo

. Sometido que fue o votoción lu propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidenle, los tvlogistrodos integrontes del Pleno, por
moyorío de votos, con lo ,or.,sencio justificodo del Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez; oproboron no odmitir o trómiie ro
demoncio, porCI que en esos tén-ninos se reolice er ocuerdo
respectivo.

7.2En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: Doy cuenfc ol,Pleno dei oficio 1022/2016, que suscribe el
Mogistrodo Armondo Gorcío ,Estrocic; medionte, -el cuol solicito se
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remisión de copios certificodos relotivos ol juico odministrotivo 82l2OO2,lo
onterior en virtud cie que ho sido omiso en remitirlos, no obstonte de
vorios requerimientos. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrodo: poro que se gire oficio o lo Solo y me digon si lo tienen, si no lo
tienen o lo perdieron o que sucede. porque tengo ol obogodo encimo.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: entonces poro pedirle por
oficio los copios que le estón requiriendo, poro que los remito o lo
brevedod, se le giro el oficio ol Mogistrodo Alberto poro que de
contestoción o eso solicitud.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno quedoron enterodos del
oficio señolodo con onteloción.

7.3 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe José Alonso
Velózquez Guerrero, medionte el cuol formulo excitolivo de Juslicio ol
ser omiso el Ponenle de !o Cuorlo Solo Unilorio, en resolver el Recurso de
Apeloción expedienle Pleno 996/2015, sin emborgo uno vez revisodo el
módulo de informocíón de este Tribunol, se desprende que con fecho 04
cuotro de noviembre del presente oño, se dictó lo resolución en el
presente osunto, fue en lo Sesión del Jueves posodo. En uso de lo voz el

slrodo Presidenle: o seo que yo existe resolución en el presente
nto, lo propuesto es poro no odmitir por esto rozón, no encuodro en
supuestos o que olude el numerol 83 de lo Ley de lo moterio.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonímidod de votos, con
lo ousencio justificodo del Mogisirodo Alberto Borbo Gómez;
determínoron no odmilir o trómite lo excitotivo de Justicio, ol no
encontrorse en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo, yo que como se düo, con fecho 4 cuotro de
noviembre del oño que tronscurre, se dictó lo resolución en el
expedienle Pleno 99 6 /201 5.

7.4 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe Corlos
Gonzólez Pérez, medionte el cuol formulo excitolivo de Juslicio todo vez
que el Mogisirodo de lo Primero Solo Unilorio, no ho emitido lo sentencio
definitivo dentro del expedienle l-1533/20ls, sin emborgo uno vez
revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, se desprende que
con fecho 03 tres de noviembre del presente oño, se dictó lo resolución
en el presente osunto. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: o seo
que yo existe sentencio en el presente osunto, lo propuesto es poro no
odmitir por esto rozón, no encuodro en los supuestos o que olude el
numerol 83 de lo Ley de lo moterio.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con
lo ousencio justificodo del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez;
determinoron no odmitir o lrómile lo excitotivo de Justicio, ol no
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Administrotivo, yo
del presente oño,
r533/2015.

que como se dijo, con fecho 3 tres de noviembre
se <jició lo resolución definitivo en el expedienle l-

-8-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:50 colorce horos con cincuenlo minufos del dío 08
ocho de noviembre del oño 2016 dos mil dieciséis, se dio por concluido
lo octogésimo Sesión ordinorio, convocondo lo presidencio o lo
Octogésimo Primero Sesión Ordinorio o celebrorse el dío jueves l0 diez
de noviembre o los lt:00 once horqs, firmondo lo
constoncio los Mogistrodos integrontes del pleno, en

te Acto poro
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