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PERIODO. JUilC¡AI DEI ANO 2417

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jotisco, o los I l:45 once horos con
,,iuorento ,y clnco minutos'del díg'05 clnco de Diciembre,del',oño"201'7
,dos "mll' dlecisleJé. en el Solón ,,de ,Plenos, del Jribunol dé Justicio
Administrotivo, ubicodo,en lg qolle Jésú§ Gorcío número 242.7':.de. lo,
colonio'Lómqs' de Guevoro, ,de,esto'Ciudod; conforme ,o, lo dispuesto
por los ortículos 67 de lo Constitución Político del Estodo de Jotisco, 59,
,64, y 65 dé lg,Ley. Orgónico.del Poder'Judiciol, l, 12, 19 y.41. del,,
Reglomento lnterior del propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos
integrontes de este Orgono Jurisdicciono!, o fin de celebror lo
Octógés¡mo ,Quinto {LXXXV) 'Sesión Ordinorio del oño Judiciol '2017;'
presidiendo"tó'sesión,, el,MÁGlsrRADo tAuRENrtNo tóPEz vlt[AsEÑoR,
fungiendo como Secrelorio Generol de Acuerdos el Licenciodo HUGO
HERRERA,, BARBA,.. dqsoliogóndose,éslo de' conformidod .o los,punios
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ORDEN DEI DIA:

1.Listodé.Asistencio:1,constotoción.deQuórum;..,
2'AprobociéndelordendelDío;.,.-'.',
3. Aprobocbh del,turno delrecursos:de Reclqmoción y de Apék:ción;
4. Anólisis y votoción de 29 velnlinueye proyeclog de sentencio;
5. Asuntos Vorios;
6. lnforme Oe loÉresidencio; y
7.Conclusióny.cilociónporopróximoSesiónordinorio.

'...''.,..'..

Lo' Presidencio sol'lcitó ol C. Secreldrio Generol de Acuerdos, Hugo
Henero :Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los inlegrontes del
Pleno; verificodo que fue !o onterior, se dio cu'ento 6s lq presencio de los

JUAN LUIS GONZ.ALEZ. MONTIEL
ADRIÁN JOAQUíN MRANDA CAMARENA . . . .

nónÁclo l-eÓN' nrnNÁ¡.lloEZ Au¡enciq Juslificodqpo' licendá
concedldo en lo Oclogésimo Cuorlo Seslón.Ordlnorlo.

-- '.'.-.- ---
ARMANDO GARCIA ESTRADA

. ., . : .. i ' 
t'

En uso.de lotvoz el lltogistrodo PresÚenle Lourentlno:lóper.Vlflo¡eñor: En

estos términos,,y continuondo, con el desohogo de lo pfesenle.sesíón,
somgto o !q opróboción de.los integrontes del Pleno.e!,orderr del dío
porortolpre.sgntesesión. .' ',' ', .: , ' '

'" ': r " : l _ 
' r I - 

' 
:

.l Sometido, ,o i votoción el 'orden, del dío, quedo oprobodo por
unonir¡idod de votos de los Mogistrodos integr:ontes del PIeno¡
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,El C. Secretofio Generql, Licenciodo Hugo ,Heryero'Bgrbo, decloré que, sé

;encuentron pr:esentes cinco de los Mogistrodos que Inlegron el'Plenó y
que eXiSte gl o,u,Érum Éouerido óoro ie$pRgf y poro consideror corno
vólidos y legoles [os'ocuérdo§,que en ello,selpronuncien, conforrne. lo,

establecen los'orlículos lZ y ,1ó del Réglom.ento interior del Tribu-n.ol de lo'
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:li. :i§ i;, 9:rái¡Lu;¿jd.;*¡Y¡-;e

El Mogislrodo, , Pre¡ldenle ,. Lqureállno !épez lllloreñor pone o

, 6t¡. turno de 2I ,veinliún Recursos, 1l once de,Reclornoelón y !0 dlez,de
, Apehción, ,conforme ol listodo que fue . previomente ,O¡itr¡Ou¡Oo o los

, Mogistrodos Ponenteg, cónforme to'estoblece el ortículo 93 de,to,Ley de
Justicio Administrotivo.

o Sometido o votocién 'lo reloción de turnos, , quedé oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno.

-4

En:uso de lo.voz el,Mogistrodo Presidenle Lqurentino !ópez Vllloseñor
solicitó o! Secrelorio Generol, Licenciodo Hugg Henero Bo¡bo, dor
cuento del siguiente punto, o lo éuol monifiesto el §ecretorio'Generol: Es

el cúorto ,puñio del o¡den del dío, relotivo ol, onólilis y votoción de ,29
veinülnúeve Proyecüos delgentencio conforme,,O los ortícÚlos l0l, y 102, y
demós oplicoblés,de lo Ley de,Justicio AQministrotivQ, de los,cuoles se

doro cuento c.onforme ol,orden del listodo gene¡ol qpe previomente fué
distribuido' o, todo¡, los'Mogístrodos, nos do cuento, con, los osuntoS
Secretorio por fovor.

]..''::.-'..... ...''

RECLAi,TACIóN 1 69/201 7

,[o Presidencio,'sollclió ol'C. §ecrélorio,Generol. de Aeuerdo¡ . LlcenclEdo
,Hugo, Henero ;Borbo, dorguéttto del orlgén y de log portes, e! e! Julcb:
Réiurso derivodo del , Juicio 'Administrotivo . 127712A1ó , Promovido
Georgino Ariodno Hernóndez Romero en contro de lo Secretorio de

, trrtov¡l¡dod del. Esfrodó de Joliseo., Ponente:,Moglstrodo 'Ari¡qndo,Go¡Cío

. eskodo ¡e.su[tq¡do:, .,, , , ',,,

. : En .e! presente- Proyectó, nose 'monifestó discus!ón, glguno .rés.pecto o
lo, Ponencio, 'p,o.r !e cuol, fué §ometido de.,rnonero,directo .o votoción

. , pol, el C. Secretorio Ge¡ercl de,Acueidos,licenclodo Hugo Hererq

,Borbo,resllltondo:il ,,, ,,:.:, '.

MAGISTRADO, AIBERTO .BARBA, GÓU ez. Abslenciónf p9q hober,¡ldo quten
ern¡ttó {o resoluclón rqcr¡rfldq en lérrrlnos de lo dispuegüo por el qdíeulo
93,,de to teV de JurllclolACminlslrgllvo

MAGISTRADO.HORACIO LEÓN neiNÁruoEZ.,Augenclo Ju¡tlficodo. , , ,
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í\AAGISTRADO ARMANDO GARCíN ESTRADA. A fOVOr dEI , Proyecfo,

conlro del
3l-{:'*,l§ :x.§*1,ii ll,!i&aüi,r&8;t §í*

. MAGISTRADO ,ADRIA

Proyeclo.

MAGIS¡TRADO ..JUAN
(Ponente).

MAGISTRADO ADR|ÁN, JONOUíN MRANDA

MAGISTRADO TAURENNNO . LÓPEZ, VILLASEÑON.

CAMARENA. En

En conlro del .PÍoyéclé,

MIRANDA CAMARENA. En coniro'dél

GONZALEZ,,MONTIEL. A fqvor, de[ PÍoy.ecto.

MAGISTRADO JUAN' LUIS'GONZALEZ, MONTIEL, ,En' eonks del ,Proyeclo,

En uso de lo voz 'el Moglstrodo Presidertle: §e turno poro Ensrp¡e el
Pro¡¿ectodet expediente Pleno 16912017, po¡o efeclo de conftrrnor.

Lo Presidencio, sollcltó ol.C, §ecreüorio Generql de Acuerdo¡ ücenclodo
Xugo Herefo Boibo, dqr cue,nlq del origen y de lqs porte¡,en d Jutclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2351,1201ó' Promovido Pedro
Mortínez Hernóndez efi'Contfo del Director de lnspección y Vigiloncio;
tnspéctor ,odscrito o lo Dirección de lnspección y Vigiloncio, ombos
depend¡entes , del H. Ayuntomiento Con,stitucionol .de Guodolojoro,
Jolisco. Ponenfe; Mogtlslrodo.Juon,Luis Gonzólez,Monllel, resultohdo:,

o En el presenté,eréyécto, no se monifesio discusión,qlguno tespecto o
' lo Ponencio, poi !o cuql, fue sornetido de mor,rero directo o voloción

, por el C, §eqretorio Generol de Acuerdos l,Jcencfodg Hugo Henero

i'
MAGISTRADO,ALBERIO BARBA OÓMfz. Apsle¡Clón., por hober sido,eulen
gmlf¡é- lo resoluc!ón recunido en lérmlnos de Io dlspuesto por.,el orlíCulo .

93áelotey{eJystlqloAdmini¡trqliyo,, ' ', ..',

MAGISTRADO HOIACIO LEON HERNANDEZ. Ausencio,JusllficEdE. , . ,', .

tutS

,MAGISTRADOhunENÍtNo LÓPEZ vILLASEÑOR, Afovor,del Proyeclo..: . '

En,uso,de lo voz el Mogislrodo P,residente: Se o,Frgebo p,or iiÁoVodo, Ae
vótos el Proyecto det éxpe.diénte Pleno 7&12017; ,: , . ,

<-
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solfcftó, ol, C. Secrelorlo Generol de Acuerdos llcénclodo
:Hugo tlqr,e.rq.Bqrbq, dor cúento del odgen y de bs,poüe3 en é1 Juiclo:
,Recurso derivodo' del iuicio,Administrotivo I I 38/20l T,Promovido por José
Dovid Vorgos Romhe2 en,contro de lo S-ecrelorio:de Movilidod del
Eslodo de Jolisco y.otro. Ponentq Mogiskodo. Horoclo'León Hemórlde¿
resultondo:

o el presente' nroveclo,,ñó sé'sómétió g úótocióJ! ;41:hqber:¡ido rétlrc¡do
oor el ñliooislrodo Ponente.

l:,,,,.
[q Pregidenclo. fOlicltó ol C, §écrelorio Generot de Acugrdos Ucenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Rec urso derivodo del J uicio Administrotivo 406,1 201 7: Promoyido Jeróni mo
Guzmón Mufliz, en,contl:q del SeCretorio de Administroción, Plonegción y
,Finonzos Oe¡:estáOo de Jolisco, Dirección Generol de lngresQ!, Dirección
,de Notificoc¡ón y, gtrg. Ponente: Mogistrodo Juon lLuls¡ Gomólez Montie!.
resultondo: ' , .

SIN DISCUSÉN DEt ASUNIO

¡ En el preseátá Pioyecto, no se monifes,tó discusión otOqno respecto¡o
lo Ponencio. por le cuol, fue sometido,de monéro direclo o votoción

.', p-;i C,-iéir"tqriq oánáro¡ de Acuerdos licénclodo. xugo Henero
Borbq, resultondo:

MAGTSTRADO Átberuq BARBA CÓuez. Abdénclón, por hober sido quie-n
.einllió lo resolucfón rec-uddo en !érminos,de lé dlspuesto por el:ortículo
. 93 de lo .[ey dé Jusliclo Adnúnlstrqtivq.,' ' . , ' 1 

,

MAGISTRADO HORACIO LEÓN: HERNÁNDEZ, Ausenclo Jugfiñisdo.
:.1 ,t

MAGISTRA DO' ARMAN DO GA R Cl A ESTR ADA.,A lqvor del. Proyeclo.

ADRIÁN. JOÁOUíN MIRANDA CAMARENA.. En ,cgntro

JUAN ¡g¡5 69NZÁLEZ I MONTIEL. A fovor 6t§ p¡6yecto.

MAGISÍRADO IAURENTIÑO,LÓPEZ VILLASEÑOR, A fovor del Ploféctó. 
, ,

En uso,de lo,voz el Moglskodo PÉsldente: Se oprueOo pórlt§¡f»í§,de
votos el ffoyectó del expediente Pteno 131212017. ' ' . ,
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r:; ;:&rtk ff**M,,soliciló ol C. Secreüodo'Genero! de Ac uerdos Licenciodo
Hugo tlenero Borb-c¡, dor cuenlo del origen y de lo¡ portes en el Julclo:
Recurso, derivodo" del Juicio Administrotivo 140612o17 PromoviQo ,por
Rigóberto Juárez Esquivel en conho dg lo'sebr,etqrio de tvtovilidod:del
Estodo de , Jofisc.o. ,y otro. Ponenüq Moglglrodo lourenllno lópez
Vltloseñor, 1esullqndo:, , .

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respeclo o
lo Ponenqio,,poÍ lb cuol, fue sometido de monero diiecio o votoción

. por el C: Secretorio Generql, de Acuerdos Licenclodo Hugg Henero
'.

''I ':tt'

MAGTSTRADO ALBEBTO BARBA GÓMEL Abstenclón, por hober sido quien
emilió lq resolución recunido en lérminos de lo dispuesto por el orlículo
?3de!otevde.Jusfic¡oAdm!nislrollvo..'.'...l:..

MAGISTRADO,HORTIOircÓN HERNÁNDEZ. Aúsencio Jugtiñcodo.' :

MAGISTRADO ARMANDO GARCín ESTRADA. A fovo¡'del Proyeelo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN.MIRANDA CAMARENA. i[I VOIO dIVIdidO,
esloy o fovor de odmltir lo demondo ton solo con to impresión de
poniollo, pero'esioyen'contro,de,que,se requiero de oflcio por los ocüo¡

frtROlStRADO JUAN LUIS GON¡ZALEZMONTIEL, A fovor 6s¡,Pro)recto. , , .

|IAGTSTRIDO :LAURENTTNO LÓPEZ VILLASEÑOR.

'(Ponenle). : , .

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por ügreÚg de
votos el,Proyecto del expédienté Pleno 131312017. . . , " ,, ' ',, '

iOR¡GEN: PRIMERA SAIA

Lo PfesldgnCiq, ¡óllcüé oí C.'§ecrelorio Generot de AcUúdos, Ucenclodo
¡1ugt,,t{s"eiá iorbo¡ dor quenüq del,órigen,y de los portes en el Jr¡lcló;
Reéúrso derivodo ,del,i Juicio ndm¡n¡¡trotivo, 2l Ot2O16 Promovido por
Loreno Arónzozu de lo Tone Flores, en contro de lo Fiscolío Generol det

,fstodó de Jolisco y'otrg, Pqnenls Relolorío de,Pleno, resu¡tonool . , ,,,

SIN DTSCUSIóN DEt ASUNTO

o En el. presente,p¡,oyecto; no se monifesfó discusión olguno respeclo o
' : lo Ponencio, poilo cuá], fuelsometido de monero directo o votoción

Jesus Garcil 2427 . C.P. M.657 ,: ÓuaaaU¡ara.lal. .Tellftéillfl lffi-rc7a v ?648-{679': e¡mail:tadmvo@taejal.org
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TriUunat
ae lo{dpinistrati/ >p,or el C. §B"rao¡o. Generol,de,Ácuerdós :Úcenc¡odo,Hugo Henero

:;* § ili, :*§:il' Ii ";,i:;,,iibl§ii.i¡i*¡*
MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACTO LEÓN HERNÁNDEZ. AÚSENCiO JUgfi.ñCOdO Y
Abslención, por hqber sido quien enúlió lo resotuclón recunido en
ténninoi de ¡o :dlspUesto pof el .orlhulo 93, de ,lo -Ley de -Ju¡llci-o
Adminlstrolivo. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conlro det Proyecto,
porque to concesión del omporo es poro fundor y molivor lo cousq
reseñondo porque el cese no liene medio ordinorio de defenso, tot y
como lo dlc'é en lo porte ñnot lq ejecutorio y con Pleniiud.de Jurl¡dicc!ón
decidomos ió conducente p.ero' ño por loi mfsmo3 qrgumentos pqf ios
cuoles se,hobís desechodo que fue,lo moferio de onrpop y !o que
hocemos ,és nodo :mós mejor. en lugor de enhor o b dlscustón del
porque no mejor lo odmilen y eso es incorreclo.

MÁGSTRADo ADRIÁN ,JOAauiN ,MIRANDATcRmnRENA. , A:fovor, del

MAGlsTRADoJUANLUls'GoN¿ÁtezMoNTlELAfovorde!Proy.eclo..

MAGISTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de! Proyeclo. ¡

En uso de lo ,ygZ 9[, Mogir[rodo, Pr.esidente: Se opruebo por fllqvorío der
votos ,el Ployecto del.expediente Pleno 63212016 C:E.A. poro que de
inmediqlo se intorme,o lo oúloridod-fiederoll et cumpllmlento de, su

ejecutorio.

9EI9F.J$i S E9 U N PA-§A[A;

[o fresfldenelo,,gqllcltó. q! C. §écrelorio Generol,de Acueldos, tlqencbdó
,Hugg Hencrq Bolb§; dtir éuento del,orlgen,y:{e tos;pgrües §n e¡l Jülclo:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 53212017, promovido por
"§ervicio rAutórhotriz Jemo" S.A, de C:V., en contro , del . Presidente
Municipol, Sindico, Dirección Generol de Obros Públicos, Dirección
Generol de Protección Civil y Bomberos, Director de Ecologío, Director
Geneiol.de, Pk¡neoció.n. .y Deson-ol¡o' Ui'bqno Sustentobté,, DireCqión. de
Podrón y Licencios, todos del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tonoló,
Joliscó y Dlrectoi Generql:de,lo, Unidod de Prolección Ciyi! y Eombefgs,
de! lEsiodo; de Jq¡lsco. Tercero'lntéi,esodo:, lrAu¡oestocio¡e¡ de §ervicio
CPG}" S.A. de C.V. Ponenle: lltogtlstrodo Albe¡lo Borbo Gómez,
ésuttondo:.....]...,:::.'..,..

S¡N D¡SCUSIÓN DEL A§UNIO

, i ,et ore¡ente úirúácle m teipmetlé o votoclón,ol, hdbéi ildo
réilroCi, áó¡ el, t!4gqh,rr, gdo;Ponente.
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¡*qr,,{ffiffiht:m*, sollciló ol C. Secrelorlo Generol de Acuerdos Ucenclodo
, Hugo.Henero, Bofho, dof. cuenfo del 'orlgen, y de hs poÉes en eI Juiciol
, ,, Recur-so ,Derivodo del Juicio Administrotiyo 158012015, promovido por'

Blonco'.Cotolino Gonzólez, Quevedo,,'en'conlro del'Director del ,lnstituto
Jolisciense,de Asistencio Socioly'Agente del Ministerio Público qdscrito o

, , lo Agencio 20 del.Tfoniporte Publico de lo Fiscolío Generof, ombos del
Estodo , de , Jolisco. , Ponenle: Moglslrodo , Alberto , Borbo ,, Gómez,

stNpt§cusióNDEtAsuÑio. ".i , ' ' '

o' En el,presente Proyecto, no se monifesló discusión olguno r,especto o
lo' Ponenc¡o, pór Io cuol, fuesomelido,de rRonero directo- o .votocién
por el .C. Secretorio Generol de Acuerdos, licenclqdo Hugo Henero

MAGISTRAD O A LB ERTO. BAR BA OÓU f Z. ;n fovor del, Pioyeclo. (Ponenle).

MAGTSTRADO HoRAgó LEóN HERNÁNDEZ. Aqsenclo ¡ugmcoáo.' ' '

a:.:t

MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. Yo fengo un o¡unüo'iguoliüo
.y negué lo '¡gspeñrlón'yo me, ocordq es que 

-sl 
yo ¡e.ne, el ofiélo de

,lfbe*oa por el delito que eslobo sujeto el,cqnrién en el osegurorrlenlo
pues como úo o .Aeloi dé pogor, lo moterio de,eirlrégo,de! úehículo y el
pogo yo lo,liené o su olconce, ghorllo lo que e$ó o dilucidsse qug 9s 1o

moterio del fondo, yo en to gentencio decidir si deben o no cobrorlo,
pero,no onllcipodornenle cóncediendo !o suspenslón se ocobó. l/tl vgto
eg en conho,poro los efectos de rwocor el or,¡td de origen,por lo qug ye
.o.ls conceslón dé lo' ñedldq. couielor porque,con'el' olorgomfenlo de, lo
mismo quedo ¡ln moüeño el julcio, yo no es moledo del fóndo, y eso es
Io'que lieng, ,poique ét yá llene,lo tiberlod, yo llene su oficlo de liberüod
por porle deljuzgodo penol

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAAUÍN'"'*ONOO CÁrUnReNA, Mi vorO ¿eUr¿o;
.estey, o,, foúor, de 'confrrmor ls suspen§lón poro, lo enkegrq de los
cEmlones'lnc'outoflos, p'eio, estoy en conlro de que,nolse'ffJe goronlío,

- porq fol ,€f¿io, e¡ deck, esloy poro, que se ñié lo- mbino',i se exhlbo
ontes,.de lo enltegg dé los éqrúones.

,MAGISTRADO, JUAN. LUiS' éONzetez MONTIEL.' En, qqntro .del Proyeclo,
,coincido,con elvolo'Cel Mog!¡t¡qdo.&rlón poro que señje lo goronlío.

'''"''1 "'
,.,..t.:...

.mÁósrnnéo : LAURENTINo L,ópEz,, vLltnseñoR. Ablenctén; p9f hoher

.s!do,.qúbn errüió lo re¡oluclón reculrldo e¡ téimlnos de lo dlrpuedo,por
el crlículo.93 dé !o:téy de Júsüclo AdmlnlgkollvE.

. .. .1 :: 
' .' .] :. ]
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En uso de 'lo :vo4 .e[ Mggisliodó Presidente: Se ,turno p0io Enqkigá
ProyeCto ,6sl ,s¡p'ediente Pleno 1198t2üi,17, q .ef*io de 'conceder
suspensión; pgio fiténdose gorontío, en esos térmlnos ef engrose

el

!o

?
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Ponenle: Mogilsligdo Alberlo Borbo éémez; resultondo:

o' En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno iespecto o
, lo Ponencio,'por lo'cuol', fue sometido de monero direclo o votoqión

por é1,C.,Sécretorio Generol de Acuerdes Licenciodó Hugo Henéro "

, Borbo,'resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmeZ.,A fovordel' Proyeclo. (Ponente)., ,

MAGISTRADO IIORACIO,leÓÑ HERNÁNDEZ. Ausenclq Justlficodo.

MAGISTRADO, ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho del proyeclo, poro
los efectos de 'olendei el, Recuiso de ,Reclomoclón, porque en , un
procedlmlenlo ,especlol de posiilvo flctd, lo .Que sucede e3 en sentido
éonhorio, c1¡oñ§o,e:dsten reglos especloles, prevolecen.sobrg los leyes
ordinErios,,esto,e"s,,en'ere cop'ifulo no exlste,Érohlbiéién de procedenclo'
del Recurco de Ré¿¡odÉCión b que esté prohlbtdo e¡ nO tromüorlo. . ll

MAGISTRADO..ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA..,IgÚqIMENIE .eN

,conkodelProyedo.', . , , ,

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ.ArcZ MONT]EL.,,A fqyor det Proyecto. ,, ,

...''...'.'.i.....'.

MAGTSTRADO 'LAURENTINO,, LÓPEZ VlLtASeÑOR: Absténcióh, por hober
sldo qulen emilló Io lesoluclén requrrido én,términog,de lo'dlspuerto'pg¡
el'orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminlsiroliv¡ ,

Hugo, Heners, Borbq, dor cuento del Orióen y de los,porleslen, el Julcio¡
Recurso ,DeriVodo, Oel , Juicio, Adminislrotivo '23A212017,. p.romovido por
Roúl Eduordo Ocompo Chó,vez, en contro del Director de 'PodÍón y
Licencios del H. Ayuntomiento Conslitucionol de Zopopon, Jolisco.

E¡ uso, de to Voz el Moglstrodo Presidente: En qtencién ol empotL. y
, tomondo en cuento dg d"r" el de lo voz soy,de origen, se hoce volel e[
, votó de Colidod.-o corgo del pone¡ie, enlqncés,le Dr€gunto ol ponente,
como voto. En u§o dé lo,vo2 el l,rlogiskodo,Albertio"Borbo'Gómez o fovor
de mi proyecto. En uso de lo voz el En uso de lo voz el Mogidrodo

lines¡¿ehtej §e. qprrebo por nrovorío,de votos el Proyecto. del expÉaienie.

, sollclló,o! C., Secr.etorlo Generol de Acuerdo¡ Licenclodo

Pteno ,1 333/2Ol 7.

Qareia2427 . C.P,.44657,. Cuad4lajara Jq! .T.lffiiflfl 
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Lq Pregidénci4 solic3ló ol C, iácretor¡o Generot de Acuerdo¡ Ucáibdo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juiclo:
Récurso, Dárivodo del Juicio ,Adminlslrotivo 229612A17, pronnovido poi
Juon,Antonio C!:uz,López,. en contro del Directorde"Podrón,)¿ tiéencios
del H. Ayunlomiento Constitucionol de Zopopon, lJolisco;,Poltenle;

Mogirtrodo Armondo Gorcío Egtrodo, resulto ndo:



.",f,u'*,Hllaüvo

Prol¡ecto,, no se rnonifestó discusióri olguno respecto o
i::;.:*r' x btemr.,mip,, por,lo cuol; fue somelido de'monero, directo o votocién

, por el ,C. Secretorio:Generol de Acuerdos Ucenclqdo ,Hugo'HelreÍo
Borbo, resultondo:

MAG§TRADo ,ALBERTo BARBA'GÓtrlrz, A fgúo¡ del Proyeclo; .
,,,i:

MAGTSTRADO HORACIO',rEÓN HÉRNANDEZ. Au¡encio Jusliñcodq.'

MAGISTRADO
(Ponenle)., ,

MAGISTRAÓO
Proyecto. .

ARMANDO' GAR'CÍn' ESTRRDR. A fovor det Proyecio.

nÓruÁN JOAQUíN MIRANDA .CAMARENA. 
-En coniro del

MAGlSTRADoJUANLUlsGoNzAtezM.oNT]EL.AfovordelPro'yecto...

MAGISTRADO' LAURENTINO LOPEZ VILLASEñOR. Ab¡tención¡, por hober
sldo qulen emilfó lo resolución recunido en lérmlnos 'de to dlspuéslo,por
e].ortíCulo'93'délá'!'eydeJudiciqAdminisholivo...

En uso 66, lo voz el'Mc$strodo Pre¡idenle: Se opruebo por Movoño de
voloselProyectodelexpedientePleno1335l2ol7¿..

REC[AltnAilóN I,33ó,',^nu 7

[q Presidench. soi¡cltó,ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Hcenciodo
Hugo Henero Borbo,,,dor cuenlo det orlgen y de los porles en el Julclo:
Recurso Derivodo del Juicio Administrofivo, 106512016,'promovido poi
Morío "Cristino" Rojo Hernóndez,, en ,contro- del' 'H. Ayuntomienlo

''Conslitúciongl de Zopotlonejo, Joliscs y otro.'Ponenté: iiqgislrodo Adrlón,
Jqoquín Mlronds ComorenE, resultondo:

slN.p¡§crr§tél.r DEt AsuNTb' ,

-. En.el, presente,,Proyeclo, no se monifestó discusién,olguno,,respecto'o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción

' ' por el 'C¡ Ségretqrie Generol de Acuerdos licenclodO HUgo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARQA GÓtrlfZ. A fqvor del,Proyecüo.' '

MAGISTRADO HORACIO LEO.N HERNANDEZ. AUSiNCIO JUSIIñCEdO.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIAN., JOAQUIN MIRANDA CAMARENA,, A .'fsvor.' del

LUI§ GONZÁLEZ,MONTIEL. A fovór del Proyeclo

'.. : ,. ,

2427 . C.P.44rsz . Cuaaah¡qr-a Jal...TrbfL\#f ) ?8fht67o 
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Proyecto. (Ponenle).

MAGISTRADO JUAN I



nffilllló.lofego¡uciónrecUf'fido.enlérmlnosde.lo.dlspueslopor
@eio.teyde,Jusüch Adminislrotivc¡.', .

,En u,¡o, de lo,,voz,el,,Mogish«¡do Presidente: Se, qpruebo por UnqnlmldoC
.devotos..el..Pro}rectodeJ.expédientePleno|336l2017,

RECTAMAC|óN l«¡7/2017

': i ' 'l ' :t rl r' '' 
t : r' 

: : ' 
..'

.Lq'Pregide.nc¡o,¡olicilógl.c;SecretorloGene1o|deAéuerdog[icencIodol

tluáo Henero ,.Borbq;.dorcuento del origen i Ae, hs ,porüe3,,en el Julcb:' :

.RecursoDerivodo.,del,JuicioAdministrgtivo2335ln16.,promovido.:por.
, José Omor Sondovol Romírez, en contro del Presidente"Municipol,''Pkdno '

' d"t, Ayuntomiénto, Sindico y Direcior,, de, lo Juídico Consuflvo de- lo,
,Dirección Generoi Jurídico ., Municipol,, todos del H. Ayuntomiento
'ConstÍtucionol de Guodolojoro, Jolisco: Ponenle: Añoglslrgdo Alberto .

stxo¡scust 
" 

, , , ', ' I

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión otguno respecto o
lo Ponenclo, por'lo,cÚql, tue sometido,,de monéro direcio o votoción

' por el C. §ecretorio Generot ,de Acuerdo§ l,Icénilqdo tlugo Henero

.unolsrRADo.ALBERToBARBAcÓtrnrz.Afovor¿á¡proyec|6;.(Ponenté)..
. . .,.. ': :i : -, t:. ... ,. '

,, MAGISTRADO"HORACIO LeÓN HERNÁNDEZ,, Ausencto Ju¡lfficodo. ' . , ,,.t ..::

MAGISTRADO RRMntl oO' GAR C íA,ESTRADA. En céntro,.del proyeclo, pro
'' tós éfeiios de,resolver el Recurso'de ReÉlomoclón,y en lodo coso serío " '

lo único ¡ozón jurídico poro los efectos de tenei por olorgodq unq
,,med¡do,, coulelor ,por lo, sigúlente,rg¡ónl, cuqndo dernondo .dhe'. él "

,Justtelsble que ¡olicito ló luspenslón poro e!,, efecto de que no sá¡ 
.

rdesolofodo de"los boños.,que se rerpqlo su conkolo,'dé orendqmlento ,

,qu€',fiáne"en sq éofidsá de hqultino y','guG odémós ,ie- á-xpido lo
outoriioélón,conerpondlenle del,oño 2017" que g .pésqr -dá que lo
'démondo !o,,, pfegenté €n. €l oño 2016, con pq3tertofidod inlarpone,, cd .

Re.cufsO de, ReclqrnEeión que 'noc ocupo; en un ogto poslerlor,,s 'ls,'§6tq' "

, prárenton un lncldenle" 619': soltcltud de suspensión porque 'fueron" cí' 1'

derolojorlo, en mi enlender, ege nuevo oclo que se ejeculo es moierlo
de otro juiclo odminigfiotivo donde tlene que lmpugnor lo

,, moterlollzoctón, té ejécucjón ,de lo onlorfdod de lr' o desp-ó¡eerle lo¡
,boño¡qué|ieneenqnendomlento.}§Ué.€3té'Ju!c!o.ñodáüeiie,.quever..

' coR ún scto: nueve, porgue bofo, eso tés¡túro en . un procedlrniento, i

" odm¡nliftollvollodol,lo¡ octog gue vérigo etecutgndo lq qutorldod yqn o
generor lo posibllldod 'dé estor' solictto¡do ,medldos ,couüBloresr"d'

, monero,facufreñlé; yo'lo que ésl,oño,¿e qcuerdo,€3 gue sl en,el octo
, odmlsorio,',concedent suspensión, ,no obgtonle q ello üol'outorlitod 'vbná .,

,como ls nono'én ,su C¡Crlto de golicitud de olro medldo cqutelor por
','dlferenteg"ciicunstoñcios, hechos y,evenios 'poslerloret, o lo demgndo, .,

'puei enlonces sí, eslorítr vlolentondo,'péro oqúí nó exlgte,',violoclón ,

olguno, ,slmpl mente,, que ese ,nuevo" oClo debe de tr¡üelorlo en oiro r'

?427 -,.,c.P.4/1657 .GuridatajaraJál ,'t"yl¿tnffr,|¡¡p;,\ercy,364,8-t67e. e-mail:radinvo@iaejlil.org
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ful'clo, por e3o es ml volo en con'trq porq los efe€üos,de que'se Íesuelyq
fondo, :.':i r'

MTRANDA CAMARENA., A ftnror délMAG]STRADO ADRÁN.' JOAQUÍN
ProYecto.'I : '.".. '',

,MAGISTRADO JUAN LUIS.GONZALEZ MONTIEI.-. A fsvor del Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTINO I-ÓpeZ VILLASEÑOR. Abstenclón, por hober
sldo qulen e.mllió to re¡olución recunldo en'iérminos de to dlspuesto por
elorlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo. :

En'uso'de'lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebol po¡ lrlciyófá'Oe
volose.lProyéctóoelexpedienteP'leno1337t2o17..

RFqLN$AciÓN r3qp12Er,

Lq Presidenclo,,,solicttó ol"C: Secrelorio Generot de Aeuerdos' licenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del oñgen y de tos porles en et Juicio:
Recursó Derivodo del Juicio Administrolivo '1983nA16, promorTi6J6 :.por
Foustino Roberto §ónchez Alcoló, en contro del Direclor operotivo,de lo
Comisorio, de',seguridod Publico del H. Ayuntomiento Conslitucionot-de
Tonoló, Jolisco y'otro. Pónenle: Mogistrodo Horocfo teón Hernóndez,
resultondo: , :

1r " '

r Elqfq¡qnle,.provectoro se,sometió o votoCléri;ql hoFer sldo relirdo

::l

, nEcumecróN ??¿ l¡fi r§ "g.E.A.

'Lc! Presidénclo, ¡o[éiló ol C. Secretorio Genérql,de Aquerdos . Licenciodo
,HUgo,Herr€ro,,,Borbo, dqr cuenlo del origgn y de los porles en el Jutclo:
,Recurso, derivodo ''del ''Ju¡c¡o Administrolivo 654/'2A¡)5 'Prornovido pgr
Gustovo Hernóndez de lo Cerdo, en conlro del H. Ayuntomiento
ConstítuCiónoi de Zopopon, Jotisco,y otro. Poñénté: Relq,tqío de, Pleno,
iesuitondQ.l,.1:....l':.:..
§IN DISCUSIóN DEt ASUNIO

., En el presente Proyeclo; no se monifestó discuEión 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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GÓtrlfZ. A fovor del Proyecto. , ,

MAGISTRADO HORACIO rcÓN HERNÁNDEZ.'Ausencfq iústificodq.
ía2427 . C;P.'44657 . Guadalajara J,al...Tel.r-!alr;C33) 3648-1670 y 3648-1679 '. e-máil:ádmvo@taejal.org- PAGTNA'12/44
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ABMANDO GARCIA ESTRADA. En conho del Proyeclo,
:re,,-rir: coso porlicutor ,yuelye o reiferorse, ¡o sftuoción de uRq,

ousencio,, notorio,, e indudoble t ,monlff-eslo de folts de rmollvoclón,
fundomenloclón y orgumentoclón poro desechor, pofque dlcen no
boslo"ni¡do mói con que dlgos gue se,,refiere o horo¡ exlrog, d-l lq,rozón
juídic.o, de,, porqué llo demondo es noloriomente ,improcedenle ,y

qdemóg es, lndudobb,¡ estobleclendo, log, rozones ,y log mollvo3 del
porqué, que és'un ler¡o que nodo rnóg'es cuestlén'de lqzonor y mollvor
poro úolver -q déséqhqr lo,,demqndq, odemós por, un pdnclplo de,lo que
yo, ho estqblec¡¿o okolcrlüeñol, que necesidod'de que,et, ospeclo.de
judlcio que reftere el17, con lodo respelo o los ocluotesMlnlslros, pocos
M¡nlslros lo hqn inlerpretodo lon bien como Juvenlino V. Costo el temo
del orlículo 17 Consiituclonol que dice que no es un lemo poro-gue.
lengon uno ,puerto oblerto como e! Ocáonó pocifico de que'' todo el'
mundo, puedo entror y sollr, por eso el 17 Inlclo conforme y oc'orde o los
formotldodes'de ¡o téyr esló cumplido,pues et'qcceso si se niego e3o es
lo úJoloclón, por(ue rumplo con to ley y si me nleg-os es uno vio]oclón,
pero si lo,Ley,no,lo,penrfre e3o es lo que Cebemos explicor¡ por esomf
volo en conho

MAGTSIRADO, ADRIÁN ,JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. A fovor

,",ffi[iL',",,".

,. .. ;.
MAGISTRADO JU_AN LUI§,GONZALEZ MONTIEL. Abstenqión.,p9r hqber sido
quien emiiló lo regolución recurrido en lérminos de lo dilpuesto por et
qrlículo 93, de,lo Ley de Justich Admlnlslrotivo. l

MAGTSTRADO LAuñeNrlNO tóprz vtLLASEÑoR.'A,fovor'del Proy'ecrá. :

En.uso de lo voz el ññogñtrcidg Presidenle: §e,,opnr6§q,:por Mqyoríg de
votos el Proyeótó 'del expedienfe Pleno 976nA1É C.E.A. poro'gue de
lnmediotg sq. inforrn o lq ouüoridod federol el cumplimiento ,de ,su

RECTAMACTóN 4ó612017

,[o,Presldenelo, solicitó of C, Secretqrio Generol,de eiuerdori]Uaén"¡o.io
Hugo'Hererq'Borbo, dor cuenüo del orlge¡, y de los Forter. en ,el Juiclo: ..

Rec,úr9o,.Derivodo del.Juicio Admi'nislrotivo 86312015, Promovido por Mo. :

Íeieso ,Herero,, Cobrero, en contro del , Director,i Generol 'de
Ordenomienio Teritoriol del H. Ayuntomiento de,Tlojomulco'dé Zú'ñigo, ,,

Jolisco; Encorgodo del óreo de Propiedod medionte ocuerdo no.
DGtO6t2Ol3, del Registro Público de lo Propiedod y de Comercio de
Guodoloiqro, Joliseo: Tercérés'lnteresodos: 'lUrbonismos Son,Agustín'! S:A, 

,

de,, C.V;; sucesión lnle¡tomentorio o bienes , de" Rosorio dé , Pi:odó ',

Hernóndez y.!', lsobel Moriscol Alcontor sucesión o' bienes de,Rosolbo l

Piodo Hernóndez y otros. Ponente:"Moglshodo Alhier,to tqrbo,,Gómez;
resultondo:

En uso de lo voz el'ññoglshodo'Afmondo,Gorcío Eslrodql estón" diclendo'

del

ug el usufrucfuorio nó puede ejercer occiones'respecto del dérécho de
-García2427 

. C.P.#i657 . c*a^u¡"ra la. . r;gg¡:¡) 
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diciendo. En uso, de lo,voz'elMogishodo Armondo Gorcío
:,§rsffi sffi§&esté mol, en,el usufrucio, fijense bien, qu¡en, mondo,,es el

us'ufruétuorio, puede,tener"oire'incluso guo¡dodo si se le ploee y.e¡
propieforio no .,puede ver'' rnós Que de fuero, lgs moscos volondo en él
predio,,1l,el usufructo decide s! se !os- dejo en posesiono,'los propietoños-

eue,,no tiene' consolidodo lo Úopiedod, si to do en" comodoto, si lo do
en onendo'miento, g! no.!o uso, ugufructo es e! derecho'de qué, de usor y
disfrutor,'hostó gue, hosto que ternine el usufructO pués'cloro que tiene
interés ju¡idlgó, tiene mós que el propieiorio es'mós, préstome,un Código'
Civil. En uso de lo,,voZ,:,€[ t*loglstrodo'Presldenlei pero'tú diees poro
impugnor, el temo de lo subdivisión. En uso de ,1o., vozr, el Mogtlstrodo
ermJnOo,Gorcío Eslrodo: clciro es lo usufructuorio, le estó ofecfándo §i¡

derecho, imogínote le estón subdividiendo donde tiene el usufructo, de
oquí poro slló es del doctor y de .oquí poro ocó es mío y tú éres el
usufructucirio, que vqs q decir,, rnuchos felicidodes, pues no. En u!ó de lo
voz él 'Mogislrodo Pregldente:' en 'todo 'coso 'no serío, el momento
procesol. En uso de lo voz el Mogistrodo fumondo Gqrcío Estrodo: no,
pero clorg eue ,si 1o.t'¡ene; el usufructo, Aquí está, ,el, usufructo'es el
derecho reol y temporol 'de disfrutor de los bienes,'ojenos sin,olteroi su

sustoncio ni su formo,"el"oúícuio que les decío,1050, elusufructuorio tiene
,el der'echo " de ', eié¡Citoi lodos lo, occiones ' y exéepciones reoles,
personoles o'posesorios osí como o ser considerodo éomo porfe en todo
litigio, oqnqug , see , seguido por el propietoiio siemprq que en él
interese el usufruclo, 

.l050.

. Agotodo lo ,discusión, fue sometido. o votoción por el C,, Secreforió
, Gánerol,de Acuerdos"llcenclodo Hugo,Henero Borbo, re§ullondój '

i

,,' MAGISTRADO ATBERTO,BARBA GÓM EZ: Atsvor iel Proygclo. (ponent"),' '

' MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Auséncfq Justlficodo.,

,, MAGISTRADO ARMANDO"GARCIA ESTRADA En,conko,del Proyeclo, poro
,-,los efieclos'de confirmo¡ to odmlslón confornre ol orlícuto" l05O det
,Códigp Clvltrdél Esládo de Jqllgco.,, ,,

'::
'MAGISTRADO ÁúNINN IONOUíN MIRANDA CAMAREÑA. En.. co"''; ¡;
iróvácrá, Éoio sámffir, , , 

i: :r ::

.. ,r: .r :ri ... '.... :.: ::, , r '- r: l: ir ' t '. 
., , .- . - ,,, ., t ,,- 

tt 

" 

' 
t

MAGISTRADQ, JUAN.,, LUIS' GONZALEZ MONTJ EL. Abstenclón; por, hotrer, g¡dé

qulen emilió,,lo resolución recuriidá en térnrinos de,'lo dlspueslo"ppn'ei
srtículo 93 'de lo ley de,luliciq Adminislrollvo. ]r r' ii

, MAGISTRADO. LAURENTINO, LOPEZ VIILASENOR. En'conlrq del P¡oyecto¡,

, noio,conñrmor.,i i ,.:' ir , '] i . ,, ,,, , , ,;, :: :, i: ':l

':'tl'"i,,-,:l:r:.

En ,uso.,,de lo,,voZ,'el Mogi§trodo',Piesldlnte: §e,,turno,,,poro 'Enqro¡e el
, Proyecto del ,expediente Pleno 46612017 o, efeelo de €onfirmor lo

.:i..
2427 . 9.P, 44657 . Guadalajara Jal. . ,",1R6ñÁ),1fff¡!0t9 y36a8-$79 . e-mail:tadmvo@trejál.org
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:¿i it,i¡ilñffiltffidq, soliciló ql C. Secretorlo Generql de Acuerdo¡ licenclodo
Hugo Henero'Borbo, dor cuenlo del origen y de hs porles. en_ él Julclo:
Recurso defivodo del Juicio Administ¡otivo 722!201ó, Promovido por '

"Hotel goutique HSA!', S.A.,,de, C.V.. en contro del H. Ayuntomiento
,Constitucionol' de. Pugrto Vqllorto, Jolisco y,otros. Ponenle: Moglslrodo
AdiiónJooquínMlrondqComoreno,resultondo:....,.

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

o 'En.el presertté PróyeCto,"no se monifestó discusión olgr.ino ¡especto o
lo Ponenclo, por lo cuol, fue'sometido de monero dirécto o votoción

, ,pot el C. Secretorio Generol -de Acuerdos Licenciodo,,Hugo Herero
Borbo, resultondo:

.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GÓUEZ. Á fsvor, del Proyecto.
'a

MAGlSTRADo.HoRAcloLEÓN.H.ERNÁND-Ez.AusenclEjusfifieodo.l.:'

MAGTSTRnDO,,Án¡nÁuoo GAR¿íA ESTRADA. En ,contro d-el Proyecte.. s¡ '

,lemo del eierclclo dé los occlones que liene los cludodonos'cuoñdo'sé
ofecle su colidod de vido y que el propio Código Urbono esloblece cuol
es lo geslión que,debe'de efecfuorse y que oquí et porliculor lo,tlevo o
cobo previo'.o lo formuloción de lo dernondq,,y eué porüe'del prlnciplo
de lo otenéión- y del conocimlento de üodos los outorizoclones respeclo
de eso eameoc¡ón,,yo"congÍdero que en ml punlo de vl¡lo es el co3o'
controrio; lo' ofectqclón , de,, los doñor y periuicios que puedon ser
ineporobles, porque, porque'gl' dicen que de conceder¡e !o medido se'
esloío resoMendo el fonqo, iécnlcomenle ,lo ,que estoríomos dlcie¡do
es'qué el lercero lnleresodo liene lo rozón y que lo gotérldod por ende
por iguol lo flene, Borque olorgg uno'licencio de edlñ-coció¡.eué cumple
con ,,lodo¡ los requtsitos urbon'lsllcos, de,. regulqción :en' coñslrucclón,
régtomenüortqrnente y codorme of Cédjgo, Urbqno, pórque,, porque
eglomos,diciendo gue'el derecho d.et pqrt¡culor que se ver ofeciodo pgr.
lo¡'rszonei que"lndico, porque odemóg consldero'que él uso dé suelo no
permlte eio,,edmcoción, que vo o sucéder ¡i e¡ clerlo, gue,€oncederlo '

,llevq,lmplícjto,un dOño; pues que ¡l se lermino lo obro en lo que Ouro e! ,,

'Julcló, dé §úg,b yq o ¡eMr o esle porticulor ven¡Í o démondor,d,,yo se
,terminó lá.edlficqclón; pfeclsoqgnte es en et ¡enüdo,conlrodo, el hec'ho
,de que pofo preservor, pgrque ,oquí se nos ho ,olvldodo mr¡cho en los
'med¡dogcáütéloreg eso expreslén, preservorlq motérfo,¿elju¡elo, yo les
dilío s u¡ledes, qué'coso ffene que,ordenen como hoce,'unós"dío¡ iuito
senüencio donde se digo s¡, efeclivomente de monero lndebidq le
qú¡t¡¡ron b posec¡én,'del lnmueble, oquí yon o declr de monero lndebldo,
conslruyeron lennlnqro!, o-ggloron, cumflleron el 'ftn,'esté hoHtodo; yo
vendieron, enojenoron, hobilobilldod, yo, enionce3 poro que onollzqmog
gue,el uso del guelo'no lo'perndilo. vo o,ser uno sentenciq'lombién-eo1o.,
16,pored de lo¡ múchoi que,diclomos,,,poro.que'§e veq,.bg4ifó que el
porliculor gono un tuicio, pero que en su reolidod fuídlco, en lo egfero
áe,süsprud* lnüereses, se !g o vér,superodo,,poreu€, porque luego lo.
rozón de no¡qli.o¡ ¡-nfsmos, vo,o,ser, como yo se'dlcló lá sentenclo, no
obstqnte que ordenomos que liene tozón, no podemo¡ denumbqr,-no
,,podernos dernoler, pués. quédqle corno empezosle, yo creo qr¡e en ml

ulo¡',,pu¡tó .de,,vi¡io,,, oeuí lo, couso' es conledér lo,,sugpenslón
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Éotdiré-éilóñ'reunldos lodos los,requisilos y que por excepc!ón lo hoce,
hoe el Informe y,,lroe lodóslos documentot que

¡,,.qdiWone3oedificoción.'.contigUoo.suprop!edod,.yoi¡enrpre
he dlchó qn ,,erto y lo he,,reilerodo, mienlros no seo en ml porcelq'; to
démós de rni,vecino me,vob,'y dos,'mlentros,no geq en,el enlorno de lo
qfiliqción :en ,primer grodo' o de olinidqd, ,iguol .,o, pof ofecto
comsnguíneo, lo que sucedo el derecho,,no koaciende,'pof esó ml vo-lo
es,en eonfuo, por lo yo expresodo poro conceder to ledldo couléior.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUí¡.¡ I"TTNNNDA CAMARENA. ,A,. fOVOr..dEJ'
Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. Abslenelón, por hober sldo
qulen emtlló lo resolución recunidq en términos de lo,dlrpueslo por el
qrtíeulo'93 de'lo ley de Jusllciq Admlnistrollvo. i : : ' " 

:

.. .:.. ,. :

' MAGISTRADO LAUREÑTINÓ t-Óprz VILLASEÑOR. En éontro del 
'Proyeelo,

poro efecto de conceder lo suspensión.
'":rll':'

En uso de lo voz el ñ/togislrodo Presldenle: En,otención ol .empofe'sé
hoce voler. el vofo'de colidod y- se turnq poro ,&gEEEg 'el Proyecto {e!
expedbnte Pleno 12il nü7, goro reyocor, y conceder Io suspénsión,,
oporle hoy unq iudsprudencio por conhodicclón que después
ocompoñoÍe; que ulllizo yo en lo proplo §dlo; énlónces pgro efecto de,
revocor y conceder lo suspenslón.' Eñ 'usó de lo voz, el Mogislrodo'
Armqndo,Csrcíq Eshodo: ¡ncluso oquf'si'oplicoíq el principio pro homine'
por lo situoción en lo que se encuentro el ciudodoho; en,idesventojo. En
uso, de lo, voz. el Mogishodo Presidente:, yo no sé si pro homine, se me
hoce més' interesonte el orgumento, de lo jurisprudenciq, pór,
controdicción o'ntes qúe el pro homiñ€:'Eñ uso de lo voz e! Moglstrodo

'Armondo Górc,íc E-slrodo: no, si cloro, pero odemós porque á esttOo, erl
desventojo én que se encuentro porque es el ociuor de lo outoridod '

,frenfe ol porticulor. En uso de lo'voz el'Mogislrodo PreEldente: nodo mós
tiene interés jurídico porqüe'sólicito de formo previo,, En,'uso de Io voz él
Mogistrodo Armondo Goicío,, Estrqdo: §i, ,,fodo. En uso de lo voz,, e-l

,nAogrislrodo' Preslde¡te: qu-e es !o qúe yo querío 'checor. En uso dé lá üoi
el,lloglslrodó Armondo Gorcío E¡irodo: si, todos los requisitos. :

..'.r:i:::":'':i:'"'':l"

, io,iá¡¡denclo, solicité of C. Secretqflo éenerql,de Acuerdos 'Ucenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de tos porles en el Julcto:

,, Reeurso deriv'odo' del. Juicio ,Administrotivo ,61'712416 Promovjdo,,por
Vonesso Loro Lozo, en contro de lo Secretorio de Movilidod del Estodo

'de' Jolisc'ó. V,. ótro., Ponenfe: toglslrodo Adrlón .¡üCúin tniro"¿"
Comoreno,iesÚltondo:.' ,, -' ', , , . , , ,: |,i , .', :

o En el presente Proyecto, no se monifesló discusión olguno respecto o
', lo Ponenéio; por lo cuql, fue sometido,'de rnonéro directo,o,,votoción
" por e! C. §ecretorio rGererol'de Acuerdo§ ücencigdo ,Hugo Henero
" Borbo, resultondo: ., : ,,. :, ,
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/MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyeclo.

rr:,&"isüffi§mffi HORACI O LEO N HER NAN D EZ.'Ausencio,J uslifi eqdo.,

MAG¡STRADO' ARMANDO OnnCin eSfnnDA, En 'contro del proyeclo,
porque existe coducldod del recurss de'reclomüclon; todo,vez que el
outo recunido es áel 3l',de,ogosüo del oño 2016, presenton el recur¡o et
áfo t9 de,sepllembre del'rtrlsmó qño. se qdmlte el,,3dc ogoslo del qño
2017, se'envío' el 14 dg novlembre del, mismo oño y se- resuelve el'dío,de
hoy 5 de diciembre.
[o onlerior ,,con fundomenlo en el qrlícukc .29 g¡s .Aál, Cá¡go ]O.

Procedlmlentos Clvlleg det estodo de Jotisco y el, precefro 2'de lo tey dé
Justiclo Adrri¡nbfrolivo del Estodo de Joli¡co, mismós gue, estoblécen el
siguienle lenor:
'...29, b¡s.- [o coducidod''de lo lnsloncio operoró de,,pleno, dereeho,
cuolguiero gue seo el eslodo deJ lglcio, desde lo ndlficoción"del Ntme¡
qúo gue se dfcle en el mismo hosfo onües de to cttoctón poru senfencidi'sí
t¡añscunidos , cienfo oche¡rfo díos nofuroles confodo¡ o partil de lo
notfñcoción de lo úfrimo determinoción judiciol no hubiere promocióá ¿e
algvno de los porfes 'fendienfe q, lo prosecución' det'procedlmienfo. Los

efecfos ylumos de su dectaroción se su¡reforón o los normos siguienles:
L Io coducÍdqd, de,,Io tnsfonclo es de o¡den públbo y opera por el sólo

,t. to codtrcidiid' éxflngÚe el proceso y deJo' sln efeclo_ los ocfos
procesole+ perc no lo occlón, nf cú derecho s¡¡sfonfivo o .egodo, solvo gue
'por el lrqnscu¡so,,,d€l'fiempo ésfos yo se enéuenfren exflnguldos,'.en
consecuencio,se podré lnlcio¡ un nuevo llticio, sln perJufcio'de lo dispuesfo

tlt. Lo coducidad de ta gimero ínsfoncio convierfe en inelicoces tos
octuocfonás,,der,,rufcro. resfoblece los colo! ol estodo,,,eu€ gtnrdotton
onles de,, ro pesenfución de lo demondE y de¡o,,sin,efeefo los'embor§oi
gevenlúvos y medidos codelore.s decrefodos. Se exceptúon de to
ln@ocfo su¡od[cho los resolucbneE ñrmes qúe- e¡i¡non dfcfodolgofue
compeiencio, filbpenderrcb;" conexidod,, p el¡onof¿od y capocldod de

, los llti§onfies, que rqirán en'elJuiclo; ,ulleñq si scprom ovlere:
,lV. La coducidod de lo segunds lnstanclo deJo firmes lo¡ re§olueJones,
opelodos . Así ro dectoto¡ó elfiibunotde opelo 

"¡ón:".V,, Lo cádrreldad de los fncidenfes se cguso por el fonscurso de novbnfo"
{tos, nduroles '" confiido§ o portir de lo nolfllcocién' dé' 'lo úfrlmg.
detcrminoción judiciol, sin rrromcr;ión fendi'enf,e a lo gosecución det
proce!@fenlo, lnctdenlal, lo decloractón re¡pecftoo sdo Éctorú a'.los
ocfuocioneodel.'lncidenfe,sln oborco¡ los Ce ,o rnsfgncio prrncrpo, cuondo '

hoyo guedodo en suEpenso ésfq por to odmisión de oquéL, en coro
conl¡qio cl¡ecfo¡á lomtién ésto, siempre y cuondo hoyo ionscuttido et
fopsq ae flamp9 ¡eñolodo en el p&roto ñme¡odeesfe árrG vto; ,,. :: .: ,

' Vl..,Poro log,efecbs'pvlsfos poli é, qlír¡ulo gu€ r,eguro.la lnlemtBción de"'ki
, prescripclón,",e -égúfpúo','d,,b desesffmoeién, de"' ta dem.ondo")á

,yl,..Noflenáru,w¡lodecloracióndecoducldocli.:''.'':.ll:...,]
, o) En Iós Juicios,,univmsles de cóncursos y suceslones, pero sl en los Juhio§
con eflos rclacionados que se homilen ocumuloda oindepencfienfemenfe,
gue de oguéllos swjon o pq eúlos se moffven'

áE Os¡ulc¡o¡decillmenfosyefrlo§de'dlvorclo;y. , , , : , : :::" ' :

üEnlosJuicfcseguidósontelojusficiodepaz; ,,' '1 ' ' ' ,
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";r;rnar. ¡rr.r, ,¡rñu, oir,s soápresenroeión por

los podes, de pro;mioclón, gue,riendo o dor',conlinuidod'al

tX. Cont¡g lg re- sducíón gué declore lo coducldad,procede eú recuso de
opeloción con efiecfos,,strcpenshros."y lo que lo niggue no admlle recurco,'
Y.
X. [os cosfqs seréD',,:o,cor,go def,odfry; pero serón comP..emoblas eon los
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eué cq¡on ! cotgla: def ,dernondodo'en los cosos,pr,evi¡fos por,.,la'ley y
ademós en ogueflos en gue opusiere reconvención, compensoción,

''nulldod y, el! gen-erol,,Iss,excepcrbnes que ffándon o vo¡ior b sttwción
'¡u¡ídlco g'ue, prlvo-Dg e.nlre ,,los porfes onfes de lo presenfocló¡ fl6',, ¡s':.demondo..."
''.!.' 2;- El óbieto de esfo ley es prornover'y regulor tos méfádgs,offer¡os
,paro' la prévénción y .,9Ít su coso lo "'soluélón de conf,icfos, ,,,1o,,

reglomentdcián de orgonismo¡ púbtlcos,,y pttvodos gue preslen esfos
, servícloi, osí como ,fo, ocfruidod, gue, desonollen los prestodores de

dicños servicios...".
, Huelgo indicir que slrve Ce, opoyo lo Contrqdlcclón de Tesis número
, Za.lJ. 4t2O'15 (l0o.)'que'entó,en vJgor et 1ó de,febirero él oñó que cur¡o, ,

, eu€ oporeCe,'bdlo"lo"'voz '..,Coducldod de.Io in¡fsnclo prevlsfo en los
Códigos Procesoles Civiles de tos Estodos de Joli¡co Chiop os y Nueyo

, León, ,es' oplhodo de moneÍo supleforio,, @': f6¡g "Leyes dé Jusficfo
Ad¡alntsholúvo gue reglo menlon el Juicio,Conlencfoso Admlnlslroffvo.

, Eslq,,Segundo Soh de lo Supremo Corte de Jusilcio de',h:Noción e4 !o
jurlsprudencio2a.lJ.ul2o13(l0o.)(.),'hqegtobleeldo.qÚe.'ló

,,supleloriedod de,,un oidenomlento legol sólg opero ,cuqndo'se reúneñ
los slguienler requliifos:'io¡ El' ordenomlento legol, o, wplllestoblezco
,expresomenle,.ess poglbilidod, indicondo lo leJro,ñonnosr,qu€ pueden

' lofol o porciolmenls,'.,'66 mOhero supletorio o olros ,:ordenomientosí :

' qglmisng, cuonda, el legislodor dlspongo en ung ley,,qrle,determinodo
órdenomiento debe,rerdenderse supletorfo de oftos ordenonrientoc, yor' 'r'

' seo totql o,porciolmenle; b),Lo1ey o suplir no conlemple lo lnsl¡tuclón,o"
los cuestiones furídlcos que preienden oplicorse supleloriomente o, oun
estobleciéndolos, no los degorolte o tos iegule de monero deflclenle; c)
[o omisión o vocío legistollvo hogo necesorlo lo opticoción rupleüorlo de

' nortnoi Éqrq sglggioner lo conlroversio o el pÍoblemo jurídico p[ntesdo, ,

: sih que seo. vólldo,,,otender, o, cuesllones jurídlco! q,ue el lqgldodq no ,,

" luvó lffiénctón de fiior en lo ley o suplir; y,' d) lqg"'nermoi, qpl¡cqblég
,'supletorlorlénle ¡o,,cgntoden el ordenomlenlo' ligol á ¡üpff. tlno que ,'

,,'seoñ éongÍuentes con., sus,,lpr.inclplos- y,', coñ' lás' b6ses ,qú-e, rlgen :ii

, ,,"especfflconGnte lo lnstiluclón de,que se hote.'r'Eñ"et cosose'reÚnen,lodot r. ,,.y codo'uno'ile los requislfo¡ necgsorios pqro lo supletodedod' ae iq !ey, :.
todo vez que si bien se holo de diferentes leglgloc¡ones de dlsllntos

. :Esüodo§; cotño'r'lo': gón "lo Ley de, JUsliclo Admlnlshqtlvo' del Estodo de
Jollcco, el Cód¡go de Procedimientos Civiles de eso enlidod; lo Ley de

,: Justlclo,, Adrnlnlgfiqtlvo del ,,Eslgqg ,, de ,,,Chlopd3,','' él 'Códlgo -de,, Procedlnrlenbg'rcMl$ ile"eso e¡lidod; y, el Códlgo,Procesol del Trlbunot
de lo Conienclogo Administrolivo del E¡lodo de Nuevo León y el Códlgo

, áe,P¡ocedlmbnios Civlles de dlcho enüdod; to qlerlo:es,que,dichqs teyeg
de justicio odminisholivo locol tienen en común que permilen

I , expfesome¡le lo,posibilldod, o follo de disposlclón expreso,ry en cuonlo
no !e oponso,,o lo prercrlló en foles leyes, lo opllcoción supletorlo,dé lós '

respecllvos,.,Cédlgos ,de ,, Procédirnlenios Clvlles,, de los ,Egls&s;' Por ofuo
p-orle, , en lo¡r táminos'.: de lo','lurisprude¡clo refeddo, :lo:, spllsoelén :'
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áuFlétofro-iié uho normo no puede condicionorse o que procedo sólo en
en,los,que lo ,ley,o suplir preveo de formo expreso Io

g suptkse, yo que dlcho'lnleÍpletoción puede,,lener como
consecuencio delirrltqr 1o ñnoldod que ,perglgue dichq'lnglltucióñ, 'que
,es ouxlllor ol'juzgodor,én sujunclón oplicodoro,'dé lo' ley pgro ie,solver
k¡s'contro-ver¡ios,,que ge,,le sonreten o su cori¡iilerocló¡...",Pof, ego'mi
voio en conko.

MAGISTRADO' ADRiÁN ..JOAOUíN MIRANDA CAMARENA. A
Proyeclo. (Ponente).

MAGTSTRADO JUAN .tUlS'' GON ZALÉI ¡,1ÓNríf t. Absüención,.por hober siáo
qu¡-en emillé lo Íe¡olución rec-unldo en térmlnos de lo'dlspuesto.por, el

. :.

MAGISTRADO LAURENTINO' LÓPEZ VILLASEÑOR.,Atovor del Pro1cClo.
..

En'uso dé lo vozel Mogiskodo Presidenle: Se opruébo por,Mqyorío de
votos el Proyecto, det,,expediente' Pleno 1?09 PAV .

' .ORIGEN: CUARTA..SAIA.
tr'

[o Presldenqio, solicitó of C. Secretorlo Generol de Acuerdo-¡ llcenelado
Hugo Henero 'Borbo; dor cuento del origCn y de los porteg,en el Juiclo:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo l35l/2015, promovido por el
Director Jurídico de lo, Procurodurío, de Desorrollo''Urbono'. en, contro de
lo ' Secretário, de ,,,Obros ,Publicos y olros , del H, Ayuntomiento
Conslitucionol de Guodolojoro," Jolisco- Ponentel. Mqistrodo Juon' Lul§

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO
.::,,:.t.,:_.r

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión otguno respecto o
lo Pónénclor,For lo cuol, fue sometido'de monero dirécto.o,votoción,,

, Éor el , C. §ecretorio,rGenerol de Acuerdos Uáenctá¿o Hugp Henero
Bor,bo,,:resulloñdo'ri "': : r: :: : .: ' : ,i ': :l

I\4AGISTRADO,ALBERTO BARBA GOMEZ. A hvor de! Proyqclo.
., ::¡ ...

MAG ISTRADO'H O RAC ÍO' LEO N HERNAN DEZ. Ausencls Ju¡üffi cqdo.

t.

fovor del

MAGISTRADO nRMnNoÓ GanCín, esnnoR. Abstenctón, por hober ¡ldo
quien emitló lo resolución recunido en términos de lo d'spuesto pr el
orlículo 93 de lo Ley de Juglicio Adminlsholivo.

MAGTSTR4DO

MAGISTRADO
(Ponenle). 

,

....r"'
ADRIAN, JOAQUIN ,MIRANDA CAMARENA.. A

JUAN LUIS GONZALEZ MONT'IEL.'A fovor del ,,Proyeclo.

fqvor.,del
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a" tTAFministrativo

ffiLAURENTlNoLÓPEZ.VtLLASEÑon.EnconfrcdetProyeclo,
.is§e;ffiffrySryffi solicllo lq Procurodurío de desonolfo urbono eg gue

suspendon, lg expedición de,' dlvercos llcenclos con¡equencio,, de {os
gclos odministrqllvos Imoginodos, porq-ue poro mí,no son qclos Muro¡ e
,incierlos; ¡lno : qué 3on 'cónsecuenciq , de ,,los ,,,octog ,,odmfñlstfoflÚos

impugnodo3,'foÍmulore mi volo por seporodo. , ,

En uso de lo voz el iltoglslrodo Presldente: Se opruebo por liovoíg de

:i. ': :: _ 
I l i

LE Prestdenclo, soliciló ot,C, Secretorio,Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Der:lvodo,,del,,Juicio,Adminishotivo'14461201,6, promovido por
"Gosoliner:o MorJin:' .S.A.'de C.V., en contro del Superintendente de
,Opros Publicos, yr Proyectos;' dependiente del Sistemo, lnlermunicipoi'de
,,los Servicios de,,Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.|.A.P.A.) y otros. PonCnte:
,Mogisirodo Lqurentlno lópez Vfllqseñor,, resultondo: i :

i

r En el presánte,,Proyeclo, no"se monifestó'discusión olguno respeclo o
lo Ponencio,,,por,lo,cuol, fué sometido de mqnerg directo'o voloción
,por el,,Q §ecretorio Generol de AcUerdos Licenelqdo Hugo Henero
Borbo; resultondo:

MAG1sTRAD'oALBERIo'BARgÁoÓ^^rZ:AfovordetProyect.9..

MAGtsTRADo Hóneelo L€ÓN, HERNÁNDIz. Ausencio Juitlñcodo.
t':

MAGISTRADO ARMANDO"GARCIn eSfR¡-OA. .Abstenclón, por hober gldo
,,quien,'emltió' lo resolucló¡ 1eéunido. en término¡ de lo dfipueslo po[ gl
.,odíc,ukc 93'de lo Ley de Jugtlclq Admlniskolivo. , :r : :

,MAGTsTRApó 'nÓBrnÑ ¡óÁauíN ,MTRANDA ''cAMARÉNA,. Á roúor, áer

MAGISTRADO JUAN'LUIS'GONZÁLEZ MONTIEL. A fovordel troyecio;:' " :' I

MAG,ISTRADO' LAURENTINO lófez vUnSeÑOR. A fovor del Proyecio.
(Ponente).

En 'uso de ló voz el Mogiskodo,Pregldenlé: Se oprue6o., p,or,,Uoonitnidqd,,,
de votqs gl Proyeclo'rdel expedienfe' Pfeno'97 1 12017 .

rl '

RECLAMACTON 127212017

'' :r ':r

[s Presidenclo; sóllcitó ql C.,,Secrelorio'Generol'dé Acúefdgs, licenclodo
Hügo Hénero Bqrbq, dqr cuento del origen y de loi porles en, el Juicla
Récurso,,Derivodo ,del ,Juicio ,'Administrofivó 2478/2017,,,.prornovido por
Poblo,Cobezud,Velozguez.en Cohtio' de lo,Secretorio,, de'Ploneoción
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Triu,rnatd"t"Ad;;irtrativo , , :

Adm¡n¡stroóiórt y'' Finoñzos del, Gobierno del Estodo'de Jolisco. Ponente:
!ópez Villqseñor; résultondo:'

o En el presente'Pro1i,ecto, no se monifeitó, discusión olguno,respecto o
lo Ponencio, por to cuol, fue sometido de monero directo o votoción

, por' el C. Secre!ério 'generol de Acuerdos Licenclodo Hugo Henerq
' 'Borbo, résÚltondo: :: i i :, . : I

MAGISTRAQO,ATBERIO BARBA OÓmez. A fovor'dél Proyeclo.
. lr .. ..r 

'.

-.! 
.- -:- -

MEOSTNADO,HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio Jusi|ficodo.

MAGISTRADO ARMANDO' GARCín eSrRnoA. Abstenclón, por hober iido,'
qulen em¡tió lo resolución recunido en,,lérmlnos de lo dlspuesto por el ,

orlículo.93delo[ey.deJ9sic'h.Adrrrinislrofivo...'.
.. r " 

': 
, 

li ':

MnOISTNADO .ADRIÁN 'JOAQUÍN 
.MIRANDA CAMARENA. A fóvo,r .de!

Proyecto

MAGISTRADO JUAN'LUIS OONzÁlEz MONTIEL. A fovoridét Proyéclo!

'MAG|STRADo I.AURENTINO ,LÓPEZ VILLASEÑOR.' A foÚof del Proyecto;
(Ponente).

.-::ri::,,,,'..

En,uso de lo voz él'Müglslrodo Presldente: Se opruebo por Unonimidod'
devotosel.Proyecto.dé],expedientePleno1272l2O17:

,.:
Lo fresiaencio, sslicftó ql'C;'secretoiio'Generol.,de Acuerdos, llcenCl0do .'

Hugo,Herrero Borbo,"dor:cúeñt9 del origeq¡ y de,,lqg podes en et Julclo:
,,Recurso,,Derivodo del 'JÚ!c'lo,Administrotivo ',19,0412017, promovido por
.Miriom Sónchez Ro'díguez, en,conlro de Io Directoro de Procuroción de
,,Fondos ,y" Copocitoción de Donotivos ,del lnstifuto" Joliscjeñse ,,de
AsislencÍo,§Qciol, (IJAS). Ponenle:,,Mogislrqdo Adrlón Joqqr¡ín, Mlrondo

.comor.eño;résu[ondo:.......'..,
]. :, .l: .: ,l

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
, ,"lcr'Pónencio,"por lo cuol, fue sornetido de monero'directo.o yqioCión
' ''por et', C, Seéretodo Generol de, Acuerdos' Licenclqdo Hugo H.enero

.,.Bolbo,..resultgndo:..,'l.'.l'..'
L:

MeosrnADo ATBERTo BARBA oÓm!2, n fovor dd proyecto.,,, '. , ,

MAGI§TRADO HORACIO LEÓÑ. HERNÁN.OCZ. AusenciE Jusffñcüdo... :

MAGISTRADO ARtutANDO,,OanCíA, ESTRADA. Abslenclón, por hoba sido
qulén ,emliló, lo resolución recunido,,en términos de ]o dl¡pgesto por él
ortíCulo 93,,de lo ley de,Juslicto AdrnlnlslrotÍvo. , . , , i: i
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Tribunat
de lo{fi*inistrativo

/MAGISTRADO

T\

nORIÁN ¡ONOUíN MIRANDA CAMARENA. A fqvor deI
,),

, ff :,rfti j",,,;§r:lt¡i ti¡r,iS;

MAGI§IRADO JUAN, LUIS,GONZALEZ MONÍIEL. A fovof del Proyeclo.

t,feOStRADO LAURENTINO tÓffi2 vll-m§.fÑÓn. Á fovor del Proyecüó. '

En, uso"de lo'voz él"Mogiskcrdo P.residenle: Se opruebo por Únánimlslgd
de votos el,Proyecfo del expediente Plens 1297t2O17. ' ir rr ' '

.::.
Lq Presldenelo, solic¡tó ol.C. SeCretqdo Generat,de Acuerdos llcénclodo

,Hugo'H'eneÍo BoÍbo, dor cuentá Oel o'rlgen y de lor porles en et Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Adminisirotivo' 237012017, promoüdo por el
H. Ayuniomiento Conslitucionol de Puerio Vollorié, Jolisco, en contro,del ,

Jefe de lq Oficino, de,,,Bs.oudoción Fiscol For:óneo numero Oó4 de lo
'secretorjo, de ,Ploneoción, Administroción y Finonzos, del Gobierno del
,Eslodo de, Jolisco y otros. Ponenie: MogistrodorMrfón Jooquín Mirondü
,Cornqreno,resultondo:' . ; , ',,, " ' :

. En el presenle Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
, lo Ponencio,,,por lo,,cuql, fue sometido de monero directo ,o votoción
, por el C. Secretorio Generol de Acuerdos, Lkenclodo Hugo Henero
.. Borbo;,,resultondo: .' "''' '..

MAGISTRADO,AIBERTO'BARBA GÓtUrZ, A fovordel Pioyeclo.. , , ,:

MAGISTRADO HORACIO LEON,HERNANDEZ. Ausgqgto Juslfficodo, : , :

, Mecr§rnA,Do ARMANDo,'GARCín esrneDa.,Abstenclón, por hober sldo
,,eulen,,ernllió, lo resolución recunQo,en lénr{¡os de lo dlgpuégto por el
,orlículo,93" de lo Ley de Jusllcio Admlnlglroffvo. : ' l

'MAGISTRADO APRIAN JOAQUIN ,MIRANDA''CAMARENA., A fovor del
Pó¡1ecfo(Poñente)., ,, ,r ,' : , ,.',,, 

' 
,, , : :, . . :. .: ,:.. :': i,

" 'ir ''ll 'i' l :; r: i' :: 'r' '' 
'l' 

I i'

trrtAéSf neDO J uA N,:[[Jl§',Q,Qfrl zÁLEz MO NTIEL. A fsvor del Proyeclo.

MAGISTRADO,' LAU R ENR N O' lÓ eÉZ,VILLASEÑOR. A fqvor del' Proféiió.

En'uso'dé lo Voz él Msgi¡kodo Pre¡ldenle: Se"opruebo por Unqnlrüdod
de:vétós él Proygcto, del expediente, p1s¡e : 1 t{! I2O17 .

1 ; 1' ' I ORIGE,N: QUI,NTA SALA
r.::'t::::rl

t::l''

': r'
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llliur''ut

[o]residencio,'¡éllciló ol'C. Secrelorio Generol,de Acuerdos' ljcénclqdo
Borbq, dqr,cuento .del origen y de los porles en'el Juicio:

:§r}Mdodel.'JuicioAdminishotivo1498l201ó,.promovido.por'
i'Bicitoxis ,,de .Tkrjomulco" S.C.C. y S.R.L. de, C.V., en,, contro de lo
Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponenie: Moglstrodo
Alberlo Borbo'Gómez, ésultondo:, : :

o 'En el plesente Proyecto, no se monifestó discusión otguno ¡e¡pecto o
lo Ponenciq, por lo,cuol, fue sometido de monero directo o votoiión
,por,el C.,Secretorio Generol de Acuerdos licenclodo Hugo l{errero
Borbo, resultondo:

,. :. ... a. .,:

MAGISTRAÓO ÁLeenrO BARBA OÓtrleZ. Afqvor.del Prey.eclo. (Ponenle): '

MAGISTRADO HORAE]O LEÓN HERNÁNDEZ, Ausencio. Jusiificddo..

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO' ADRIÁN JOAQUÍN MIRAÑDA,CnmnneNA. Abstenc!ón,. por
hobgr ¡ido, quien ,emitlé lo' resoluclón' recunldo, an iéminog de 1o,

dlspueslo 
,Ror 

el orlíeulo'9S de lo ley de JÚsticlo Adminislrotivo. 
,

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAfez MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
i.,..:r:-i,

MnotsrRADo TAURENTINO LOPEZ VILLASENOR. A fov,or,del,Proyecto. 1

En uso de'lo'voi él MqgFfrq¿o Presidenle Se opruekm poi Uñónimid;á
de votos el Proyecto del expediente Pleno 260i20,17 C.E.A. poro que'de

, lnmedioto , se ,informe, o lo " outoñdod federol ,el cumplimienlo de sü
,eieCUtOfiO.' I ' ,': I

nfCrerrtÁc¡óN':s¿t,/zor7',.,,,, ,,', - , :','..'

,Lo Présí¡denciq, letlcitó ol.C. Secrelorlo G.rr"rol de Aéueidos,, Ucáncháo
Hugo,Hen-eiq,EotUo, dor cuento del origén i de.lqs-poriei €tr,,€l Julclo|
,Recurso Derivodo 'del ,'Juicio Adminjstrqtivo., 35212017; pror'tlovido :por,
f'lnmobiliorio Rincón dei Polomorl' S.A,, de ,,C':V., 'en csntro del Difector
Geneiol' de"Ól'denomiento Tenitoriot del H. Ayuhtomienio Constitucisnol
dé Tlojomr¡tf áe Zúñigo, 'Jol¡sco. Ponenlé: ,Mogistrodo, Alhrto Borbo

§rt: pt§cu$fÓ.N DEi ÁsUNTo

r En el presenie ProyeCló, no-'se monifestó discusién olguno respecto 0
, 'lo,Ponencio, por !o,cúo!, fue sometido de monero directQ o votoción

por el' C..secretqrio Generot',,de'Acue¡'dos licenglodo, l{ueo, Henero

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CóUEZ. A foro, det Proyecto. (Ponenle).,

MAG ISTRADO HORACI O LEÓ N H ER NAN D EZ.,AUSENCiO .J USfift EOdO..,
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T

lTiiur',ut
/MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA.'En contro dél pro-vects, pqrq

¡r lo demondo, porque el oficio que viene o lmpugnor
l;qrriW$rMffiü¡ffie liene que y€f, c on, u nos diligenclos dé consignoclón :poro

los efectó's de gbleh€r uoo,profrogrs de lo licencfo de ediftcoclén;,lo,,que
obllgo 'o él , no es venir o lmpugnor e3e dcló; sfno onte lo ,negollvo
expreso de ¡o concederle el derccho o lo prónogo dg fo llcencls de
edificoélón, deb!ó ,,de hober comporecldo o demondor lo nulldod,
prlméro' of hober comtltu¡do ru derecho porq tog efeclos ,,de que
permilon lq B.rórogo, ¡í esté,deritro de los hlpólesls y to qutq.rldod ll,ene el
orgumento fuídicor.renle solido, e'inquebiontoble poro¡egorb y, dice,
yo lengo uno suspensión,,que'otorgó oho Solo de! Tdbunol donde oflrmo
qué se-susÉendo todo ouüorizoción en b relotivó o Sonlo Anllo Hills¡ poro
que no ,sq edlffgue, poro que no se urbonice, hipoléliconrenle que
tuviero derecho o lo prónogo, pue3lompoco se lroto de que esiemoi de
uno Solo o olro dondo orgumenlos confuorios o ver cuól es lo que se
imp,one, sl existe eso suspenslón,'pue3 lo qué liene que hocer,.gslé
lercero es, comporecer .,ol Juicio en lq §exlq,,, §olo como lercero
interesodo, poro losr efieclos de' pondéroi sg .deregho ,y reclomürrto'
prónogo,de su licenclo; pero oquí no veo,,lo, deftnllivo, porque le,'igió'
diclendo lo ,rozón dsJ,rporeué no ocuso recibo, no e¡ló negondo oun'lq'
licenclo de prérogo de. cónstrúcéién,'no exlele,,ese sclo,,dellnitlvo, por
eso ml voto GS €h,'Gofiko; ' , ,, : i : 

:

't. t : ': :t :'

MnosrnADo ADRrÁN' JoAeuíN MTRANDA CAMARENA. Absténclén,',por
hober sido iqulen emitló 'lqr resolución recunido:, en ,léfminos 'de b
dispuesüo por.el,orlícul6 93 de lo Ley de JuslÍclq Adnrlnisroffvo: '

MAGTSTRADO JUAN LUt§ GONZAITZ MONT|EL. A fovordel Pro11to. 
,

MAGTSTRADO, LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fqvs det,,Pfoyécto.
i: : . .,:. . .,:

En uso de to voz el lñoglstrodo PresideRle: Se opruebo poi'MgVorío de-
votoselProyectodelexpedientePleno561l2o17..

,RECLAIIAC]óN1,235 ntz

Lo Presidencio, dlcitó ol C. §ecretodo Generol de Acuerdos Ucenciodo
,Hugo: Henerú Bs&C, {ol c¡¡e¡lo d-el. origen,'y de los porles en el 'Juiqlo:

Reéurso' Derivodo de! J.yiqio, Administrotivol ?flO212O17, promovido.,óor ,,

itBtock Cóffée'r'Goleríos de Jqlisco" ,S. de R.L.'de'C.V."o"trovés,.dg su
Representonte Enrique lgnocio Silvo Fernóndez Golindo, en contro del
T,esoréro Municipo.f, pirgclor: de lnspeccióny Vigiloncio y Juez'Colificodor
del, Deportomenio de Colificocién,, lodos" Depéndlentes , dél , H.
Ayunto ñiento Constitugienql de.,,Zopopo n; Jolisco. Poñeirté: trloglstrodo

,- ,,: :, ., ,,:. l. .'. .r '' :r' ir

o En el presente Proyecto, oo,:se,,rrrcrnifestó diséusión olguno resp€cto, o,,
,' lo PoReiicio, por lo cuol, fue sometido de monéro diécto q votoción',
', pori€|"'C. Sécietoriq ,Genergl de, Acuerdos licenclodo Hugo llerero,.

MAGlsTRADoALBERToBARBAoÓurz.AfoÚor.détPioyecto..'.:|..
^carct2427'aC.P.uesl 
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HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio Jusiiffcodo.
)ci',-:,. ll. ..-:.1¡,i' :..,§.{dii:. 

,

' 'MAG¡STRADO ARMANDO, GARCín, eStRROn. 'A'fovor 'del 
,Prqyecüo..(Ponenle).'.....:.l'.l'.]. :.:

MAGTSTRADO ADRIÁN,. JOAQUíN MIRAN,DA CAMARENÁ. Abstenctón,r,por
hober §ldo qulen emftió ,1o,, resoluclón recunldo án férminás de kc

dlspuesfo Éol e! orlículo 93 de lo Ley de Juglklá Admlnislr-otiyq. ,

MAGISTRAPO JUAN LUI§ GONZÁLEZ MONTIEL.'A fovor del Proyeclo.
¡

MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR. A fgvor del,Proyecfo.. - '

En uso de to voz el Mogldrodo Presidéntel Sg- opruebo por,Unonlmldod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 123512017. , ,

RESPO§1B :':'

to Presideñclo, sóIiciló ot, C, §ecretorio Generol de Acuerdos LlcenclEdo
Hugo Henéro Borbo, dor cuenlq del origen y de los portes en et Julclo:
de Réspoñsobilidod Pot¡:lmoniol 2012012 Prom'óvido por "Enyir EAU de
A¡lexico", S.A. d9 C.V.,,en, conlro del Dirccfor de Ploneoción Urbono del
H. Ayuntomiento Constitucionol de Puerto Vollorto, Jolisco. Ponenle:
Moglstrodo Al-berto B.orbo,Gómez, resultondo: ::

t

SIN DISCUSION DEt ASUNTO

o En el presenté proyeito, no se monifestó discuslón otguno árp".to o'' lo Ponen'cio, pof lo cugl, fue sometido de monero directo o votocién,r
' ' por el C- Sec,felorio Generol de Acuerdos licenciodo, Hugo Henero,

Borbo, resultondo:lt t\a\,r.
il: I

lr. ' ,. tt. ':i : ''

'MAGISTRADÓ ALBERTQ BARBA GÓMEZ.'A fovor del Proyeclo. (Fonente).,,

Tribrnat
ae t7&ministrativo

MAOISTRADO HORACIO,LEÓN,'HERNÁNDEZ. Ausenclq Jugliñcodo; :, ,, i,
.i. r, .,::

i; r-. .:1, ri'r ' i' ': i'

MnOSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. 'e,1 
"oitro 

aJ *oyecto,
i*qre esr,clsrs gue del cumuftc de" oqiúoclo¡eg y de:,lo,,nsrollyo: dé
l¡echos gr!,,9r1e.,9€:rsuclenl6 lo porte"dérnondonle no exlgte un solo mdlvo
juríQlco ,,y,,, futtdotnento tegot' qué pefmtto gug .el1 ejerchlo, der' to
Responrobilldod P,,slrimonlql' se Échmé. cúondo lo,eglime,,perllnente el
p¡oplo Fc¡rliculot, ,porque:'por elkc'existén los lérmlno§ y. 3on:,icosos de
eicepglón.donde,ns,exlsüe ruñ'léintlnó preesioblecldo,,en lo, Ley':poro' el'
ejerglclo,,de uns'occión o de uno deiecho, que tiene que yef con úno

, gsucoplón, y qun osí en',lo"uruCüpión lien-e que coner clerto llempo poro
poderlo eiercllor, uno vez que se genero lo usucopión yo no requlere, no
liene un lérmlno, iguol to occión proformo, iguol el juiclo de occión
¡eivindicqlodo, oquf en esfe coso'lo Ley {e, Rqsponsobilldod:Pohimonio!
es,contundenüE cuondo dice que liene,un oño o,,porlir de que se genero"
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isr,,§ffiilÉW&mü frog¡¡o. bien que mol, ,porque oquí tombién le fqlto un, 'detolle"eh él ,osÚnto. en ,ml, oplnión tornbiéñ debló, prevlo g venlr,o', 'demündqr lá Responsobllldod Potrimoniol' debló'dé hober compqregido
' 'o demondoi lq ¡-ulldod de tos qctos donde te restdn§e¡ gt der-echo de

los'odqulridós gue tenío por vlrtud de unq conceslón, 
-que 

lompoco hlzo,
y en éso sfluoción si,no exl¡te, porque ese puede 3eJ un,poró1nelro, sl se
decloro' lo núl¡¿od de e3os qclos donde se demúé¡lro que de,,ñloherd,
que por gbuso o dewió de poder de lo ouloridod !e onebol,on b,
ioncl¡¡én;,áltonces o, porffr de'eso resolúclón fenAdo h áo¡lb¡lidod de
pemor en ,ue gñg qonforme o tq Ley de' Résponsobilidod Polrimoniol,
peó ño,,er, lo hlpótesis es concrete, es nolorlomente extemporóneb lo
demondo y por lo fonls no "debemos de 'oténder nlnguno gilusclón'
Élollvo o lg demondo, En ,uso de lo voz el Moglstrodo Presldenle:, lo
démondq o lo reclo.rnoción. En'usó de lo voz el Mogistrodo,,Armsndo
Gorcíq Eslrodo: lo reclornoción, pues es demondo. : : ,, l

ffiu""ár
'"'#.1ú-I,Jil*n ,&ü'¿Tó"üüA' üá'1, gor 

. 
o. lo p9s1b1e ocff vidod'kreg_uloÍ cid minlrtroüvo por

coso de! munlcipio, ,y de,lo'nqnolivo que hoce todo se

MAGISTRADO .ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARCUA. EN. CONfü dE]

IvIAGISIRADO JUAN,LUIS GONZALEZ MONTIE_I, En conlro del,Proyecüo.
''.,-,

MecsrnADo LAURENTIN,o 'LÓPEZ vtLLA§EÑon. rn. conkodel Proyeclo, é
Éor los rozones,,expresodoS por el Moglslrodo ArmondorGqrcíq Estrodq,
tcmbién conslderc qué lo 'ieélomocfón es exlemporóneo; fue" un ocfo
gue no €s',:de kocto sucésivo;'fue inslontóneO,y pof€.itni,,po3o el oñs ol
que se refiere ts,Ley del Procedlmiento Administrolivo. .': : ,

En uso de lo voz el Mogislrodo Presldente: Se turno poro Enqrose
, Proyecto dsf,, expedienle' de Responsobilidod', Potrimoniol 2Ol2O1'2;
,, efeeto d e declorott m pÍoc edente- pqr exl,ernporó neo,Iq'rec lomoc ión.

el
o.

Lo PresHencio, gollcltó ol C. Secretorlo Generql de Acuerdos llcenciodo
Hngo Herertr Bqrbo, dor cuento del origen''y de log poifes én"é!":Ju¡c¡o:
.de' Responsobilidocl " Potrimoniol 3712812, ,Promovidó pór , Octovio
Contr,eros"de ló eruz. en cgnfro de lo.Fiscolío,,de Reinsérc!óñ Soqiot, del
Estodo .,' cle .' Joli§có. Pónenle:, Mqglstrodo Aberto ,B"ry , Gó¡¡,rez,

§tN.Dt§cu§ió,N pE[ A§u..Mp : ,. ,, i, ].i : ::: ,: ,, , ',

o:, Eniel"présénfe Pro-yecto, nq, se rno,nifesto discusión olguno iespecto o
' lo Poñencio, por lo -c,ugl, fue sornetido de',monéro directo é vgiqcón

por 
"l C. S.géreforio Generol de Acuerdos tlcénéiodó tluÚo.tlenero

MAGISTRADO'ALBERTO BARBA GÓ¡nez, Afqvordel Proyecto. (Pgnánfe¡. ,,
:.. :f .l

MAGISÍRADO HORACIO,,L_EON HERNANDEZ. Ausencfo Jusllftcodo. , ,,,
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JALISCO& ::.:

llliu,rnal
d" t.Ad;;;;aüvo

frXóB1'dÁóo "nnunNDo GAncia ESTRADA. Aguí conyérgen dos cgsos,
reformo ol orlículo l13 de lo'Consliluclón en el oñ-o,20o4,

i::*!..g3Üé..,'ffidogiluoclóndegenerqrpreclsomenleunoocifoidodenlo
Judsdicción o concretomenle en el ómbito del Poder Judlclol, porque

,,po¡o los juzgodorea €ñ" €l émblto de sus competenclo3, exlste el iulclo
de respongobilidod, icuoRdo un',júzgodor .octúo,, rBn:,conlro 'de lo¡
prtncipio¡ de, lo 'Consliluclón, ó. de, leyes, secundoriqs; que'defe sln
defenso o to porté ofécfodo.,o,que se inrpide,el,,derecho o lo defgnso y
que odemós lroigo consigo un doño de corócler polrlmoniot o loq
¡nteréses dé lós,Ñrter 

"n 
J pro""t , el'temo es''oqul qué no 6llo ¡o2,6¡i

deilo que ttoyo dicho el Juez en' to condeno. pgrque voy o hocer'uno
reflexión donde, lombién en' molerio penol ópero en su perlubló et
p¡inchio de precluslón ol hoi demondonle, porque si en lo,sentenciq él
Juez Séplirno de lo Penol es omiso en no ponderor desde lo fiecho de lo
oprehensión o delención det oclor y ol momento de delermlnor lo
condeno, 'pues es obrlo que el ,olcolde del reclusorlo és el qge,tleng lg ,

obtlgoclón, un.o vez que l{ene coplo de'lo'sénfencio, fijor e!.dío en,que
debe de quedqr en llbertod, si fueron esos hes díos como to nsnon,
.primero, debió,,de hober demoshodo gue exislió,uno ,oclivldod Inegulor '

odminiskolivE y ohí eso como geío, que es coto,,conlrorio o un o§uñlo,
no sé,si lo ,,recuerden de unos elemenlos de .Zopopon, 'qué fue¡on
,privodos,de su llb,eiiod t olro qnálogo que.llwobo un obogodo del Que
se desconócé su porodero porque nodo,rnós"tenenios lo presunclón'de
muerie de que fue uno persono que duré éosl dos oños después de
ho'ber cgmpurgqdo lE :p€n6, ,encerrodo, pero ese si hubo octlvidqd
porque eslobq el oficio de'liberlod y ol olcoide se [e olvldó,,entonces eñ
ásá si exlstío ocllvldqd lnegulor, porque él tenío to obl§oclón de hober
eJecutodo lo ltberhd por'hober compurgodo lq peno; no lo'hllo y fueron
dos oños' y'ohí en ese osunto o pesor, de'que lo moyorío ¿eci¿¡ó io
conlrorlo yo voté en,códro de que lenío derecho ü una hdemqizocfón, ,,

porqúe inclúgo go.níq ls tuerle como dijero el ouüor.oigéntlno Monsenql,,,'
qué dlce qu-é án,,uoo,,sltuEción de responsobllldod clvil que es el coso de,
!o regpon¡obllfdqd,,en,lo"que esiontos, pofque es uno responsobllldqd
exho ,conkocluol,,,que, si dentro del ttempo en, que debió de hober
,eslodo en'lo,colle él pudo hobé-r comprodo un,,billete de bteño el e!o3

'díos, 
que estuvo de' mós dncenodo y o lo nrejor ese billete de lotéfío ág .,

,,al,prérliodo'i pol el sotg heqho de esior en,lq córcel, es'uñq'hlpóterlrr el
'dqño mérol,'nó eJ uno sltuqción moteriol y polente ñ3lcoménte, et uno
sifuoción de probobllidodes que yo no puedL efercer, porque ¡l de niño
quedo,,o,,lás dbz,,oñoE ,poropléilco, quien dlce'que o lo meior euondo
tuviero,20 no,,,egluviéro iugondo en el melor equlpo del mundo que son
los chivos rollodos del Guodokrjoro, quien me lo dice que no o que
esfuüerq Jugondo en el Borcelonq o en el Pqds Sqint-Germoln, nodie,
ese es el ómlito en et que se mueve lo reloción del derecho enke lo que
es poslbté y ló que es iuídicomenle proboble no vomo! o dech, ó pudo,
hobei sidó él fger,,Woodr del,,golfi sin problemo o pudo ser Torn Brqdy en.'
é¡ futbo! érnedcqno o Roger §louboch, o ló qu9 leo 9 el iilogic,Johnson,'
én et ,bqsquelbol, ,o iltichoel-Phélps en lo noloclón o oyer to esüofuo de'
ml omigo,Ugoln Bott, 6gÍ festejondo ¡u estotuo de bronce, qubn dlce qug
no, leon por fovor los libros de doño morol sobre todo lo que ilene que

.vrBf.coñ'lo"léofío'' froÍiceso,y,,!o olemonq, ege eg el qrorcó de, !o,,
probobllldod, pero en el coto que yo les decío, dos oños encenodo

"lmogínense, ,hocé Cos qños debí de.,hqbe¡ esiodo tlbré y por uR enor de
quetenlendo e! oñclo no me ovenfó'o lo cotle, lodo¡ tqs,sltuociones gue ,

se generoron oquí, unq situqción que debió de hober probodo por uno
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6¿tri'¡üüü'á§h"u" to sobío el olcolde, digo, por no decir et Direclor del
#entiyo.ngdode.e3o,.el.obolde,.§ueeslocgrrecloenlo.
¿lw;:¡.Wi$frdDerechoPenol.como.dlierqel..MoeslroJu!io.Acetoy, 'enloñces' delermlnor eu€ ,.€3og, hes, díos, "'lénddó derecho (¡ :uho

lndemnlzocí,ón si usledes quieren,, lre3,3qlor{o§ riiínlmos'porque era cosl
seguro que soliendo ibo o encontror troboio y yo ibo o gqnor un solorio

' míhlmo'enfódo o úno bncherío tlomodo,Allq3 , én eslo ¡ifuoción pr¡es
indudqbleménte que qbríq lo, posibllidod y lo indemnlzoclón 3eíq nodo

' mos eso, lrei solorios, pofque se equlvo c6 y no lo dejó,libre, pero oquí
ño"es el lemo, primero ds. eué'no'debe de lnvolucforse,el,,tems

' furlsdfcclono,!, del proceso penol porque 'ohí no ,exlsle ieipqmqbltldqd
polrlmonlo!. y,soben,porque, porque el Poder Judiciol no eE el Estodo, el
Estodo se lepresenüo por lo odmlnistroclón públlcá, ,lo, qdrdnhhoclón

' iubllco en eso no 3e encuodro of Poder Judlciql, nodq mós quleñ; ol
Póder Eiec¡,¡tivo, poro que,se,creó lo Ley, po-ro soncionor q 6quéllo3
servldores públfcos gue por omlslón o por occión, si, por el, lndebido
ejerclqio del deber de cuidsdo cousen un doño, y qquí no,exisüe uno y
otro, porq mí no, shuiers debié de hoberse ódmilido y,luego viene olro
gTon lemo, de lo, eue,difo,:,el Mogflstrodo Presldenle de lo der h,,negoliyo'
ficlq, pges tsmbién, es stro cou3o poro mi odmllirlo,,porque poro n|í'lo'
qfirmoüvo ficüo ,,no eg', uno' re3ponsobilldqd pot-rlmonlql y debe de'
geslorse en.§olo,de orlgten, pof'eso mi voJo,e9 en conlro en,cuonlo o lo
orgumenloción del,,Froy€clo'eslorío o fovor de que no,exisle condeño
por ningún lEds, porque'no'exlste octividod inqgulor odrnlnishotivo. :

MAGISTRADO ADRÁN, JOAAUíN MIRÁNDA CAMARENA.
Proyecto.

A, fovor del
t,

MAGISTRADO JUAN tU¡S GONZÁLEZ MONTIEL.,A fovor,del Proyecio.

MAGI§TRADO,LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR,. A fEvor del,,Proyecto. . :

En uso,, de lo voz el Mogfslrodo Presldente; Se opruebo porrf,ñ'oVodo de.
volos ,,el Proyecto 'dél éxpediqntg , de ,,Responsobilidod Potrimoniol
3U201,2.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: en el siguiente osunto tengo
,entendido quéiten§o'urio excuso yo cqlificodo, en,'cuoñto ol ról 9 qqien
le,,colr€sponderíé présidir lo.,votoción Secretorio.,,,En usór dé'io voz el
Secreiolio' Geñefüt:dq Acuerdo$ !o,.último ,vez se ,quedó 'el 

:Mágistiodo

Alberto Borbo Gómez, el Mogislrodo Horocio León Hernóndez tiene uno
liceneio; le correspénderlo ol Mogistrodo Juon'Luis Gonzólez Montiel. En
uso de '[o 'rvoz él i\iogbtodo Presldenle: Mogistrodo Juon Luiii Óoá role1
Montié|, mé OÉoyo pqr foy9r, En uso
Gonzólezrr¡lorrtlelrión'§ugto, :l

En usó de'r'lo''voz el Mogtshodo,,fres¡¿enle Juon luig Gon zález mónúef
, Secretorio no§ do cuento de! siguiente osunto por foVoi.

de lo voz el f,fogblrodó J.gon lufs

, RESPONSAqILIPAP nAfRnlQNlAt ¡1212013

Lo'Presidénélo, sólicitó o! C. §ecrelorlo,Generol de Acuerdo¡, Ugenciodo
,'Hugo llerero Borbg, dqr cuento del,origen y dé los porles en el Juiclo:
,Juicio de' Résponsobilldod Potrimo niol.'421201 3 Promovido por,,1'H.qsors",
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lliiuunald"bltá;iiiJtratir,ó' , , ,

Cf'üé"¿".f:áñ coñtro del Procurodor Estotol,de Protección ol Ambiente
Jolisco,Jolisco, Ponenle:'Moglshodo Juqn Luis.González

,En uso,de lo voZ el ñ/togislrodo ,Ar.mqndo Gorcío,,'Eslrodo: Poro mí en esté
osunto,existe un litisconlorcio poiivo necesorio, porque en el lemo de lo
recolección o lo concesión de lo'bosuro;rtodo lo que liéne gue v.ercon
el troslodo o trosiego poro el 'rellenó 'sonilorio y el moneio de ,lo,

disposición ,finol, de los,residuos sólidos no peligrosos,. pues es,,,indudoble'
que guien, ,genero conforme ol numerol I 15,, Constilucionol lo
outorizoción poro recolector y luego lo situoción que tiene que ver con
el trostodo del municipio de Tloquepoque hosfo el relleño'sonítorio, ohí,,
intervienen entré otros efectivomente el ,Procurodor Estotol del Med¡o ,

Am'biente' por virtud de sus otribuciones, 'pero poro 'mi existe uno ,

coriesponsobilidod en el temo porquer'si mol 'nó rec-ueido en, este osunto
de Hosqrs, S.A, de, C..V; existe un omporo en otro procedirniento;"de
,nulidod, que,obtuvo sentencio fovoroble en contro del Ayuntorniento'de
,Tloquepoque porque porticipo en los doños y en los,octos"ruinósos'eii
perjuicio de Hosors; poro los e.fectos.de irnpedirle'por:'un octo uniloterol
,de obuso de poder de lo outoridod en §on ,'Pedro Tloquepoque y esto
genero los 'doños que hoy viene o 'reclomoi éñ Responsobilidod
Potrimoniol, en,, rni punto de visto, lo necesidod de estoblecer, lo Litis

debe de ser con,,€l Ayuntorniento de Son Pedro Tloquepoque, porque
ombos von ,o -ser solidoriornente responsobles respecto, del posible
derecho,,o lo,.indemnizoción eVe estó reclomondo lo ernpreso y pienso
que lo condeno én dólores estó permitido, existe jurisprucléncio, pero,
bueno, poQué es lo dé fondó, ,es que estó estipulodo en.el controto ohí
no'requiere de'prugbo,,, pere creo que ,existe 'un litisconsorcio pqsivo,,
rieceiorio, óorque,,donde genero: su ocfividod lo empreso Hosors, en lo,'
récolección de ,bqsuro, del,municlpio, poro iroslodor, los residuos,',dello '
boguro, es,el trosiego hosto'el relleno sonitorio y ohí lo que,inspecciono "

,es lo,Procurodutío det lvtedio Ambiente.pqrq verificor.que no tire o
,,genere conlominoción; étiétero,,iporque.,ineluso en este osunto. si mol

.' ño recuerdo; de Hosors, u,n orunlo gue esló en lo Segundo Solo, E¡ pso
, -de lo vo2 él Mogistrodo lourenl{no,,lópez Villoseño]: no mé á(uerdo.,En
' ''us'ó dé !o voz el lútogistrodo Armondo 'Gorcíó Birodo; ghl se decloré lo
'r 'núlidod de uñ,,octo odrninistrotivo que geneó lo.oeluol olcolde'que
. incluso ll€§ó,ol,.,extrerno,lo outorfdod de gqnsignqrlo por el desocoto ol
, no per,mitir,Jo contiñuidod'dé lo'concésién,,de lo,,bosuro en'fovor de, lo

empreso Hosors.

r ,Agotodo lg ,diggÚsión fue sornelido,,'o'',votoción po¡ el C., Secrelorio,

, Ggne¡olQe,fcuerdgs,.llcenelodo Hugo"Herero Bo¡og, resuüondoi.,., -'

MAGISTRADO,ALBERTOT'BARBA GÓMEZ. A fqvor det Proyeclo. :

':) 'lr

.t.
MAGISTRADO.HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ..Au¡encio Ju¡I|ñcodo...: : 1

MAGISTRADO 'ARMAÑDO CÁnCíe eSrnnDA. En' contro 'dél ,,pro|ecto,',
porque poro mí'no estón solisfechos los presupueslos pr-oce¡ob§, eue,,,
sénirequls¡tos ,previos o enlror o uno sentencio.,Cé,fondo,,,.ortículo, gl .

pónqfo regundo dd Enlulelornienlo Civil.
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JoAeuiN,MIRANDA cAMARENA. "En contrq det

- r -$..r ".r.::;- 1;.;::-":.

unórslttnÁoó-'¡unñ l-uts coNzÁLEz 'MoNTIEL. A fovor det Proyecto.
(Ponen.te)''.....].l'....

MAGlSTRÁoornÚneNiNol.ÓpezVlLLAsEÑoR.iExcuso.

En uso de'lo,vóz el Mogislrodo Preglder¡te Juon'Lúlg"Gonzólez,montiel: En

virtud' de lo ,excuso, que,,,tiene el Mogi§trodo Presidente. y e! de lo voz
preside él osunto y onte el empote'se hoce uso del voto de colidod y se
opruébo por ,Movorís ,,de votos el Proyecto del expediente ,,de

Responso bilidod Potrimoni ol 4212013.

,,Lo,Presidenclo; sólléltó o! C. §ecrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo HerÍero Borbg, dor cuenlo del orlgenry'de l6s porles en,e! Juicio:
Conflicto Compelenciol 11l20l5 Promovido' por ]'Creociones del Bojiol', ,

S.A. de C.[, én reloción ol conflicto cornpetenciol"sutcitodo entre el ,,

tnstituto Joliiciénse de lo Vjviendo (lJAVll y Secretorío Generol de
Gobierno"dé¡ "Estodo de Jolisco. Ponenle: Mo§ishodo eberto Borbs
Gómez, resultondo:

"' En úscí de lo vo¡ el Mqgleirodo Armqndo'Gqrcío'lsliodo¡ \odo,,mós,,,un
comentorio porque este es el temo de Villo Ponomericono, de entrodo
estoblezco, porque creo que si vote, que no existen jurídicomente. En

'" u§o ide lo " voz el Moglrlrodo Alberto Borbo ""Giímez: §i me, ,.perrnife,
Mogistrodo, oquí estó el ontecedenle poro que veo que usted que si

:hiio el voto porticulor, tiene rozón; e§ un ontecedente onterier.,Enuso de,'
lo voz el Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: tienes todo lo rozón. En uso

'i ':dé ló voz,d,Mogishodo Armondo Gorcfo'EslÍodo¡ pues oquí estó lo rozón.
',' 'dél Éroieito y,,gu€:t'ro.€§ un temo de conflicto, lo que se debió,de hober''
' he.cllo,es enlror sl,,,estudio 'del onól¡§is''dé ,fondo,, pnmero rhokier',

de¡echodo,el conflicto, porqúerno existío, como!o dije en,mi,voto:yqúe "' lo ,, reitefo, ,,.perque dígonrne que conflicto podemos tener','de '

éompetencio ,,coñ,,, un ,, Juez Mercontil y un., Tribunol ,, Conlencioso 'f

Adminislrqlivo como es esté de'foctó, ,no existe, porque son, diferentes ',

' juri¡diqcjones, es diferente moteiio; imogínele yo creondo un Conflicto "'

Competengiol cofl uñ ,Juez''Penol, 'és'que voy o soncionor o uno de mis '

emplqodos de,Jor'Solo, y,com'o 'en e'l §upletor'ro ,en, los procedimientos
odministrotlvos soncionotorios'i'és' el penol, entonces vot, e,:decidir si lo

en
'el

hoqe el Jue-z Segundo Penol o:yó, pues clg¡o,que,,no, qdemós.,tiene que
ser en,rozón de,'lomismo'motério, de lo mismo jurisdicción,,y del mismo
groQo, porque irnogínense nosotros'péleorldo uno iurisdicción'contro lun

Juez, digo',, 1rcr ,ssr, onticiporon, espérense o ,,enero, donde' seremos
exoctomente como un Juez, o lo mejor ohí si yo combiorio mi concepto
jurídico de:,esfos lemo§, peÍo hosfo ohorito todovío ,diee,Mogistrodo

zq'zt'. C|P.M6il .cu{al{ara lA, .rrffiñÁ) 
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TriUunat,","I[á;;ü;ativo
6Háüü3ii,*éñYon.es no puede existir conflicto, yo soy de lo ideo de que

:> pondero(ó lo,cuestién,de fondo y no'me quedo lo menor
't§$i§ü§sffictrtcff&ñ¡@luso gn este osunto existe un temo que tombién sé,ho' eicopodo de origen desde que se generoron'eltos procedimientos; si

,mol ,no !:ecuerdo,,porque'ryo hoce mucho,,roto de este osunto'el'oño
, 2@9, donde incluso yo ponderobo, qué dentro de lo Litis; debe de

incluirse ol principol inesponsoble de este temo que fue el CODE y el
Comité, ellos'dében de,venir o juicio o jusfificor lo"borborie ombientol
que provocoron con eso obro, Bñ ,€l'' Bosque 'de 'lo PiimoVero, óreb
noturol prolegido,y que formo porte' de 'lo" proiección de un Derecho
Humonoporotodosloshobitontes,quedeboserrespetodo.

, o: Agotodo, lo'discusión en el presente Proyecto, .fue'sometido. o
votoción, por el C. Secretorio Generol de Acuerdos llcenclodo'HÚgo
Henero Borbo, r-esultondo:

MAGISTRADO AtgrRrO ,BARBA,GÓ¡¿ez. a'fov«ir del P¡oyecto. (Ponenlé). ,

':li'

MAGISTRADo HORACIO LEÓN"HERtrtÁNorz. Augenclq Juslff¡cods. ' 1

,MAGISTRADO ARMANDO GARCíA esfnnón. En conlrcr,del Proyecto, por

MAGISTRADO ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMARENA. A. fOvOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO..LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. EXCUSq. .

.....

MAG}sTRADo.JUANLUlsGoNzAttzMoNTlEL,..A.fovorde]PÍoiectó.

Eh úso de lo voz,el,Mogistrodo Presidenüe Juon Lúis Gonzólez Montie[ Se
:i'

opruebo por Mgyo¡ío de,,votos el Proyecto del expediente det Conflbio

,,En uso,de lo voz el Mogisfu.odo.Juon ir¡, Conrólez MonlleL le cedo el Úso

'de lo voz o! mogistroOo,, Presidente. En uso de lo vo¡ el iÁoglslrodo
Presidenle Lourenlino lópez Villoseñor: muchos grocios Mogisirodo Juon
Luis.

-¡^- tr--!^-, ,, ,,, ,,,, , , , ,,,,,,.,.,., ,,AsYqlof Yoflp§ ,, ,, , , , , ,,,,,,,,,, -'

En uso delo,vsz el'M6glsliodo Pfesidente: uno vez terminodo e1 estudio y
votoción del tótol "dé los Proyéctos de senlen,cio presentodos poro lá
sesién; y'conlinuondó éon el orden del dío, Mogislrodos ¿fieñen olgún

- §':
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Tribrrrul

6j*ÉrfñóUri Yo voz 'el Mogistoao Adrlén Jooquín"Mhondo Comorenq:
úé posó ,ceñ, los nombromientos?': En u§o de ,,1o,, vez el

i1ii@¡ldenle:yo)/onotengonombromientos,yofirmé.todos.
Eq uso de lo ,yoz el ,, Mogislrodo Armondo Gorcíg Estrodo; no,,p€ro los de
to.dos,,,folton, vorios; €s'que' sobes Que, d.e ocuerdo,. o,, Adrninistroción
recibió uno instrucción de Horocio y fueron o,decirffr€,,.o'mí, Horocio dijo
que los posoron;' todos los que estón, y subieron, ellos conmi§ot, yo
ejercieron ellos su'rVóJo, el de,é|e-§ en contro; porque'hoy otros eh. En qso
de lo vóz'el' Mo_gidrodo Presidenle: el,,único que'estó'pénoiénle es de mi
Sofo"y es Yomil y yo lo firmé en lo moñono. En Úso de, lo voz.bl
[ñogiskodo,.armondo 'Gorcío Eshqdo: y ¿p-or qué no hon hechos ios
nombromientos?.,,En uso de lo voz el' ñiogishodo,, Presldente: o'ver,
hóblole, o, Luis,,Miguel, Gobiielo; o'ye Luis Miguel, me estón diciendo que
lengo nombromientos siri firmor en mi escrilorio de,los que yo'oprobó el
Pleno, le digo que yo no tengo ninguno, todos los he firmodo. En uso de
lo vó2 el ' Mogbfro{o Adrión, Jooquín' Mhqndo Comorenq; te estós

' soliendo por el lodo fócil, ¿dónde estón los'nombromientos?, ¿cuórldo '

, se lé entregon o, lo gente?;, tenemos dos §emonos ,que los oprobomos,
dos semonos Presidenle y yo viene lo siguientq semonq: y vocociones y '

,,yo. En uso,,de Io,voz el'Moglslrodo Armqndo,Gorcío Eglrodo: y odemós
,iroy mós soliciludes gué fompogo se hqn resuelto.,,En uso de lo voz él
Mogislrodo Pre¡ldenlé: sí, si lqs tenemos pero los estón chécondg,los
vemos' el juéves. En uso de lo voz el '' Moglslrodo Armondo GErcíq
Eslrodo: no. porque luego Horocio vo' o' decir que no, que no ,tienen
derecho, nodo rmós lo g€nte,de él tiene de¡'echo o,todos o ninguno.Fn'
uso de lo voZ,,€l'r Mogldrodo Presidenie:'en eso estoy de ocuerdo. En úso
de lo voz el ,.futoglslrodo Armondo Gorcíq EstrodE: pues yo," o todos" o'

, ninguno, como dijo lo modre superioro,, dijeron que todos. 'Eñ uso de lo,
, voz el Moglstrcidó 'Adrlón J-oqquín Mirondo Comoreno:" todós'lós que,
oprobomos'en los Sesiones posodos.,En uso'de lo voz el Moglstrgdo

" Presicfenle: ¿qué fqlto?, lporo hocerlos y firmorlos. En úsó de lo voz el

, Moglsirodo Armqndo Gorcío Eslrodo: tombién el otro temo, Goby; pues "

mient!'os definimos, el ,Presidente' estó hociendo el esfuezo ,poro eue '

,,todo el personol,de Pleno quede en Solo, si osí,sucede,'.en enero siguen
,.los cosos §uol, si no; o portii de!, dio, 19 de, enero ello se re,ihcorporo,
porque odemós, ¿sobes qué?, ello troe unos temo de vido personol muy
,compticodos, 'porque ,,los .,hombres somos muy 'celosgs ,dgnde no
debemos y donde debemos nodo mós nos ogochomos. En uso de lo voz
'el'Mo§lstrodq Adr¡án Jooquín Mirondo Comgreno: o ver Presidente,,,oyer
pedio Secr-elo(o.quo rne','informoron en Que.Acto se hobíon ocordodó
ios, nombromientos,,y,nodi€'supó deCi¡me, le preguñté,ro,,,lo,Secreto¡Ío
Generol y nodie supo deciÍme..qr. en lo ochento en lo ochento y uno e
lo ochento y dos, qúe né s.oQen dónde estón, entonces, yo pedi o.! Ple4o
que me 'den copio Qe! Acto, donde oprobomos los nombro.mientos,,
porque riodie sobe donde esló. ,En uso de lo voz el Mogiehodo,,

'Présldeñle: pero,,,¿guóles:. notnbromientos?. En uso de lo,,,voZ €l:
, ññogistroOo eAr¡An,'JooquírMirondo Comorenq: dond€,les dimos bose o
tódos. En uso de,lo voz e[ ññogfsirodo'Presldenle: oye Hugo, el Acto"e§o"
,qru dice, el ,,Mogistrodo Ad;ón; ¿yo lo oprobomos án,Pleno?, yo
,,.oprobornos'el"'Act6, es ló .que..estoy pregunlondq o seo,'lomómot lo
,decisiónr yo estoy pregÚnlo¡do si !o, s€ oprobó el Acto. En uso de l,.o yoz ,,

,,el' Secrélorlo Generql de,,Acuerdos:.,1o ochento yo" y lo óchento y uno ,

todovío no. En uso de lo voz el Mogishodo Pres¡deni"r o pues hoy que
oprobor lo, ochento y uno.,.En uso de lo voz e! .Secreüorlo,Generol"de
'Aguerdos:loque poso es que se"repilieion unos nombrombntos en'lo
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ffi'é'fi'dü1r'h"d En ,uso de io voz lq [lcenclodo Gobrlelo Ordoz Gonzólez:
do, lo otro lodovío,no, pero yo e§tó listo. En uso de,lo

*i#m§.ffi§üido Presldeniq ¿fienes cop¡o poro que de uno 
-vez 

lq, veo
el'Mogistrodo?. En uso de,lo,voZ 8l 'Mogirhodo Adrlón Jooquín Mlrondo
'Conioreno: oyer !e llomoron de mi Bor"te; no querío decir nodo p-ero, Ie
llomoroñ dé mi porte, que no sobío:,si "estobc¡ en 'lo'ochento,,. en lo
ochento y uno o, en 1o ochento y dos: En úso de lo voz lo ,llcenclodo
Gobrielo ,O¡dgz,,, GonzéleZl , 6ñ lo ochento hoy unq ,porte de
nombromlenios yr,de eso, )lo les pose el bonodor. o ustedes Mogistrordo,
poro'que !o,chequen¡ eso,,yo lo debe de tener ustád, si, quiere, se lo
vuelvo o imprimir:. En , uso , de lo voz el Mogistrodg Adrlón :Jooquín
Mlróndo Comqrenq: : entonces, si es 'en 'eso donde ,dimos " los
nombiomienios, yo que se 'expidon, oquí estón los Direciores de
Administroció¡. En,uso de lo voz el llcenclodo Lul¡ Miguel Vózquez,'Dfoz:
nódo mós que nos lo pos€ñ; porque no lo hon girodo, si no nss ¡e 'giron
vó no puedo dor nombrornienlos. En" uio de !o voz el Moglshodo
iimán¿L Cqrclo Egtrods: ,eue se los posen, pósoielos poro, que-hogon
los nombromientos: En uso de lo voz el Mogirlrodo Presidenle: ese es.el'
punto. En uso ,de h,,'voz 'el' 'Mogistrodo Adrión, Jooquín:' Mlrolido'
Comoreno: el,ocuerdo es,"'Presidente, de lo instrucción que oprueben'el
Acto,. En uso de, lo voz' él 'Mogistrodo Presíde¡fe: o ver, el oficio ,¿lo "

tienes?, voy,o dor ls instrucción; te lo encorgo,pqro,,posorlo ¿no?.. En uso
de lo voz el Moglrlrodo' Arniondo Gorcío Eslrodo: pósomelos o mi
entonces.,En uso,de lo voz e[' [tllogistrodo, P¡es!denüe:,,no, yo sin bromos,
hoces el oficio,,'poro dórsefós. En uso de lo yoz el Moglstrodo Armondo
Gorcío ,Estrodo: que té lo vo o dor. En uso de, lo, voZ,:el, lttogistrüdo
Pre¡ldenlei,o,vér,'€se ofíCio ¿cuóndo se lo podíos tener,Hugó?, poro lo
Dirección de,Administroción. En uso de lo voZ,el, Mogisrodo Armondó
Gorcío Eskodo: no pero mi¡o, hoy que giror ,el ocuerdo genérico

, respecto de todos, poro que se expido el nombromienlo'y yo;' porqué.ni
modo,que,estén súcondo un ocuerdo por codo uno. En uso de lo voz e!

r Mogtistrodo' Adriúr'Jóoquín Mkqndo Cqmqreno: eso, yo esfobo. En. uso
,de,lo,voZ el,, Mogislrtido Armondg Gorqío Estrods: es un criterio de

,,, corócier generol que fué el qué ocprdomos ,por moyorío, critério 'de'

, corócte¡ ,,§e ñerol poi riioyorío, por los vof65 ,€ñ contro del Mogkt¡odo
,,,Horocio León Hérnóndez ¡l,M.ogist¡odo,Juon Luis Gonz6lez Montiel, po¡,e|.
,ospecto de''qúe ellos, lo ponderocién de ellos es que oquellos q.qe no,.
no, pero como yo se hobíon dodo respecto de que oquellos que no,
pu€l ohoro'' yo tódos, e¡tón,,gn e! §í. En,,uso :de lo voz el iiogislrodo
Presidenle: ¿estomos de ocuerdo?. En uso de lo voz el Mogislrodo
Armondo Gorclo Esfroiio: sí, todes, incluido lo modre supérioro e-h.,En,usg
de.lo'vóz el i'Mi¡gishodo Adrián Jooquín Mlrondo Comoreno: Presidente,
entonces ¿cuóndo tenemos los nombromientos en lo mono?. En uso de
lo voz el ñloglstrodo Presidenle: yo oíste lo instrucción, puedes
odelontorle y yé nodo mós gqe te entreguen'el'ofició. En'usó de lo vollo

, licenclodo'Gobrláo Oiaoz Gonzólez:,,lo,,termino ohorito Mogi¡trodo y se
r lo subó moñono. En us9 de lo voz el ñiogislrodo Presidéntell| pór iovor"
. En uso de lo''voz e! iñoglslrodo,Armondo.Goreío'Eitrodá: ¿esto¡ yo los
, tienesrHugo?.'En uso de lo voz el r,secretorlo Geñeiql"dé Acúerdoi:,¡i yo:,
,'Eñ uso'dé lii Úoz el Moglslrodo Arnrondo Gorcío Esliodql entonces que
den el ocuerdo, ¿cómo?, no von o dor el ocuerdo, ¿por qué no se los
,,dos''p6ro Qug hoge,n , los oc'tos?. .,En uso de lo voz- e! Mogldrodor
,'Presklénfe: és'que ,f'lugo se los,iiene que"dor,"poro que hágon, el oficio,
bueno, tú tienes que áoborqr el oficio ¿no?, fuero de bromo, entonces
elobórolo y ent¡ágolo yo,,yr'ustedes éñ''cuontó io',1eng,on, hocen los
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',.,,qirffsrst$ElffiágEnte o firmorlos. En uso de lo voz el Secretqdo Generol de' 'Acuerdo.s: es!ón estos pendientes de oyer que los bojoron. En,uso de lo
:toZel Moglglrodo Armsndo''Gorcío Eshodo; ¿qujén es?. En',uso,,de lo voz
el , Secr.lqio,Generol"de Acuerdos¡ estó §ste lombién,pendiente; En uso
de lo voz el Moglslrodo Arm-ondo Gqrcíq, E¡trodo:,,¿quíén es?'. En'uso dé
lo,voz el ',Secietoño Generol,,de Ác,uerdos: Segundo §olo; Adolfo. En uso
de lo 'voz'el Moglstrodo Armondo ,Gorcío 'ESródq:" es Adolfo de
Louréntino, no hoy problemo. En ,uso de lo voz el Secr,efgr¡o Generql de
Acuerdos; estó Joel, son los que,me" posoión. En uso de, [o voz.,e[,
Mogi¡irodo . Armondo ,,Gorcío Estrodo: lombién. En uso de' lo yoz el

lTiiur'.rt
,","1[á;;ü;ativo

6oHi#ü?ñ¡áñibi.'en u§o de lo ,voz ál ,ttñoglskodo Adrlón Jooquín Mlrondo
,,el jueves oquí 1os nornbrornientos en el Pleno y

§eqrelqrlo,Generol de Acuerdos: son los que me posoroñ; pendientes
según que tengo yo. En"uso de lo yoz el, Moglslrodo Armordó Gorcío
Eshodoi pues yo den los'nombiomientos, porque entro el oño ¡¡ og¡tos,
oguo§, péro nó poso Qgdo,. En,uso de lo voz el 'Mogistiodó Presldenle:
Hu§o, ¿puedes tener el oficio rnoñono?: En uso §e lo voz e! Secretorio
Generol de Acuerdo¡: ,pues, rne lo tienen que posor. En uso de lo voz lo
LicenCiqdq Gobdelo,, Ordoz Gonzólez: nodo,, mós que me den los
nombr.es, porque'no [os'tengo, poro hocer, el qficio. En uso de lo vo¿ el
,,Mogiskodo Adrión Jooguíñ Mlrondo Comoreno:.,¿te fijos Lourentino?, uno
porgue no'tiene los'nombiei, otro porque no,tiene el oficio, otro porqué
no tiene lo oulorizoción, ¿qué poso?. En uso de Io voz el Moglstrodo
P¡esfdente: o"'vér, que neóesitos, poro los nornbres,'¿los solic-itudes?. En

uso de lo vóz,e| §ecretorio Generol de ACuérdo¡: es,que openos nne.los
dieron ot€r. En.,uso.de lo,voz el Moglstrodo Armondo GErcío,Eslrsdo:'
pues tú hos [os, nornbromientos y yo. En uso de,,lo voz lo Licenciodo''
Gobrielo ,Ordoz"Gonzdlez los ñombrás ,nodo mós. En-uso"de lo v'oz et
Mogistrodo Adrlórt'Jóoquín Mkq.ndo Comqreno: pues denles los n-ombres.
En'uso de lo voz, el Secretorlo Generol de''Acuerdos: eslos me los dieron
oyer,'son el dé Césor Joel y son los de los Segundo So!o; tO¡ton estos que
me posoron el treinto, tenío pensodo dor cuento ohorito. En uso,,de lo"
voz.,el Mogisfrodo, Precidente: o ver, estos tenemos que ocordorlo ttoy,
éitos,,,porque no, puedenr sér de fecho onterior, vomos vofondo,,de uno
veZ,,estos, ¿estón de ocuerdo?. En uso de lo voz el Mogrlstrodo Ad¡tón

,,Jooquín,lÁiiondo,Comoi'eno; todosiuntos, En uso de lo voz et ¡toÚldrqde
Pregidenie: oquí hoy de lo Cuorto y lo Segundo. En uso de lo voz el
',MoglslioUo Alberto Borbo Gómez: ¿Por qué 'hoy , de -lo Cuorto y lo
Segundo?. En uso de lo voz el Mogistrodo Presldente: porque esios
opeños lgs,,presentoron y ño':'podemos ponerlos en unct Acto onterior.,'Eñ
úso de,,h voZ'€[, Llcenctodo'tuis'Mánué! Gómez Rodrígu€Z]r,pues dennos
k¡s nombres y,yo. En uso de lo vó2 ql Mogi¡trodoAdrión JooquínrMhondo
Comoreno: o ver, ¿y los onteriores señoro?. En uso de lo voz lo
llcenchdo Gobrlelo Ordqz Gonzólez: de esos yo estó el oficio, los tienen
nodo mó§ poio gl vlifo,bueno. Enuso,d€ lo voz el ñlogtstrodo Fresldente:
o buenó,,pVel v.gmeJ presentóndolo, vomos'eñtre§óndolo ohgrg. En, uso,'
de'lq vo4 e! l/togtislrodo, Adrlón Jooquín'Mlrondo Comoreno: le.,'estoy,'
preguntondo rseñoro ¿los"onteriorés no bieia. En,,uso,,de,,lo voz !o"
licenciodo GEbrielo','OÍdol'Gonz6lez:']os oficios yo, estón,,hechos, ''nodg
mós folto que los firmen. En uso de lo voz el Mogi:lrodo Armondo Gorcís
Eslrodo:.'entónces él lo,primero de enero, el regreso de Rosolbo,,,R.oQ! se
pone'cémo'secretorio de Solo en,lugor de Rosolbo'y púe¡ buenq vqy.o

,'e§péror, y si nó, ¿sobes,'qué?,,hoy,icosos molos que,déjon cósós buenós
Goby, si el' Presider,rte consigue que lo del Pleno ie,,quede, tú,lorvos,,eñ
tugor de Rosolbo de Seeretorio,'poro Que vqo§,,,es oñ,, serio ,eh, "no
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6rB'méó.'^ fri"usó'de ,lo voz el ,ltltoglshodo Adrlón' Jooquíri Miiondo

ver, e-stom.os en,: osuntos'vorios de mi turno, ,¿qué dío
,,i Iffirffil'ff§&;flombromientos, oquí?' En uso de lo voz el ,Moglslrodo

Presldenle; vemos lo del oficio hoy Gobrielo, yo poro tenerlos, ,éitos hoy
que hocer los oficios €rl cuoñto len§omós lo del Aclo. En,, uso,de lo voz
el, ñltogishodo Adrién Jooquíh Mlrondo Comoreno:, en,cuoñto tengomos
oo. En, uso de lo voz el liogislrodo Presidenüe:,,o ver, teñemos gue
oBroborlo por el .Pléno.Adrión. En uso, de lo voz el Moglslrodo Adrlón

, Jooquín Mirqñdo Cgmorenol pero yo, lo oprobomós. En úso de,lq voz,,el
Moglshodo Presldenle: estos no.',En uso de"lci voz el lr/logl¡lrodq Adñén
Jooquín Mirondo Comoreno: los estomos oprobondo ohorito. En uso'de
lo yoz el Mogisfuodo,Presidenté: si pero tienen que, ponerlos en,el Acto.
En,.uso,de,lo, voz el Moglslrodo Adrlén ,Jooquín Mirondq Comoreno:
bueno los que yo oprobomos dolos. En uso de lo voz'' el liloglslrodo
Presldenle: o eso me estoy refiriendo, esos podemos tenerlos el viernes,

¿pédemo§ teñerlos el viernes?,¿Te porece bien? En uso de lo voz el
füogislroao AO¿ón, Jeqquín,,iltiro,ndo Comoreno: no, no, dijiste el jueves.
'En uso de lq .yez.: el ,Moglshodo Presidenle: entonces poro eu€ in€
preguntos.ique, cuondo; te estoy dicfendo que el viernes y dbes que no.
En uso de lo voz el'Dheclór de Adminlskcción: Goby, si nos entregos hoy
eso lislo. En uso de lo voz el Mogldrodo Armondo Gorc'¡o Estfqdo: o Goby
,no le pidos nodo, yo me entiendo con ello,.,por fovor. En"uso de lo voz lq
,Llcenciodo' Gobrieto Ordqz Gonzélez:,yo estón.'En uso de lo voz el
Mogislrodo Adrión Jooquín Mkqndo Comoreno: oyer imprimimos en lo
Solo qqe,,me,honro,en pr€sidir,''oyer imBrimimos més,Oé Oos rnil.hojos, rto
puede ser,,, que uno ,'simple Secretorío dé Administroción no puedo
imprimir 7, lO o 15'nombromientos, ¿cómo,es posible?. En,,uso de lo voz el
Director de,,Admlnlsticrción: miénlros no.,nos.den,,lo srden en'Secretorio,.
en bsse o qué hocemos Ios nombromientos,Mogishodo, ¿si me eiplico?
En 'uso de lo voz el Uc-enciodo Luis M§uel Vózquez Dío¡: péro no noi lo,
entreson, ¿Admlnistroción que culpo Íen" de que no ,me entrqguen el,
ocuerdó?, si no me lo entregon. Err uso de to voz el Mqgistrodo Adrlén i'

,Jóoquín Mirsnds ,Comoreno: entonces lo que tienes gue indicor, és:'
cuqndo hoces el ocuerdo Lourentino, En uso,,de lo voz,el Moglsürodo
Armondo Gorcío Esfodo: el ocuerdo, déiome hoblorle o mi hermono y

,,otiéndenos. ''En usé dé {o ,voz el irtogiskodo Presidenle: ie[" oc,Úefdo
.déjome"che'ccir uno óúestión en el oficio,que tengo pendieqte, yo no
hobío podido checor eso cuestión, si es cierto, yo lo tengo yo en mi
escriloiio, pgrg mondqrlo poro olló, pero hoy uno cuestión que tenem'os ,

,qúe checor',En uso ,de lo voz'el',Mogls,hodó Adrlén,,Jooqrínr ñfilrondo
Comoreno: poro que se opruebe el Acto. En uso de lo voz et Mogistrodo
Presidenter,, ño,, espérome, dijisté Qombromisntos En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: es lo mismo. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presldente: no, no es to mismo, de ohí Io mondomos,
pero:¿ese és el único oficio que,,folto?, En uso de lO voz lo Uqenclodo:,
Gobrielo Oidoz Gonaáilez: son dos, ohl los'tiené, los dós. En uso de,,lo,,voz''
el ,rlogisfiqdo, Prigldente: ¿tengo los dos?, entonées lo,,checo y lo
mondomos,, En,,,, uso de lo 'voz 'el Dkector de Admlni¡troeión: y es
compromiso de nosotros que en el instonle los hocemos. En uso de lá voz
et Moglslrsdo Presldente:'y estos cuqtro voyon elqboróndólós,"el Acto lo

.vornos o oprobo¡,,eventuoimente el,morles o iueves. En uso de lo voz el
Mogldrodo Adrlón ,Jooquín Mtrondo ,Comoreno: ¿y los'onteriores? En uso
'de 'lo vóz el lrioglstrodo Presldenle: de esos estoy hoblondo,, de,,los .'

'oñtér¡órés,-sén los qr" tengo yo ohí pendientes, no.hqy,otro verdodi áy '

no hoy ningún ,nombromienfo"qúe"tengon pe-ndiente por hocer?'En uso
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fü'üVó?éiüt"¿ncioáo,tuls lil¡guel vózguez Díoz: creo Que vomos o! dío,
diénte, si et Mogistrodo, Armondo noS hoce el fover de

:,,.{ü:i,.§ffisfffiis&!.ffiffiftürjque yo quede. En, uso de lo, voz el Moglshodo Armondo
,Gorcío'Eshodo: fcuól?, puoS,:fréemelo yo. En uso de lo voz el Llcenciodo
Ituis "Mlguel'Vózquez Dio* ¿se lo troigo ohérito?, óf; tomOi§n, estón
pendientés unos nombromientos del Mogistrodo Juon Luis, poro,.poder
'elobóror los nombrqmienlos gue son,de mozo'y de ogosto.poro yo estor
ol Coniénte en esos meses. En uso de,Io"vo2 lo ücenclodo Gobrielo Ordgz
Gónzótez: es e! que le di Mogistrodo Juon" Luis,r'poro que lo checorci,
usted yo tiene el bonodor poro que confirmoro los nombres, quedó
ústéd de rev!§ó!:melo, yo,le,,dí,,copio, usled me dh'que,proboblernente
incluirío o mós .persoños,,!,quedó de doime los nombres. si,,rn€ do el
doto, usted yo,tiene el oficio, si me do lós'nombres,porque,ese'sigue
pendiénte,,,En uso.,de lo voz el'Mogislrodo Juon luls Gonzólez Monliéh sí;

¿mé puedo llevor,,,este o te lo 'quedo§?, de todos mgdos yo yo lo sér,En
uso de lo voz lo Licenciodo Gobrletó Ordoz Gonzólez: no, se lo dejo, de
todos modgs usfed yo lo tienq ¿entonces'me Oo los nombres?,,,porque
eie sigue pendiente; Er"r ,uso de' lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondg Comqreno: .o ver Presidente, e! jueves, eElón listos entoncei; o
ver Lourentino, el jueves; yo hoce dos semonos de eso.,En uso de lo voz'
el Moglsirodo,,Presidente: sí, los tengo'qúe' checer, yo,sé, hoy muchos'
,cosos eue ,lenernos ,eu€,,otender, estoy de, ocuerdo, yo,,sé; }lo me
ocordé gue, tengo,ese oficio y'no lo he,verificodo, tengo tombién' por
ohí pendiente unlAeto', tengó que veriflcor hoy un enor que me indicó el
Secrelorio, dos, si es 'ciertó, ',nó he tenido tiempo, €stoy,'de ocuérdo
áolgún otro osunto vorio?. En uso de lo voz el Moglstrodo'Adrlón''Jooquln
ñ/lirondo Gomoreno: l, poréce que )/o soy el único ,interesodo ' en
proteger o lo genfe,'todós se'hoce, cumplon con el compromiso 'y coñ
lo que oprobomos oquí en el Pleno.

: . . I .:. ... ,' 
".' 

t" I'r:

§3 En uso de to"voz'el'lMogishodo Presidenfe: Se:pone o'consideroción
del H. Pleno, otorgor los nombromientos definitivitos sin término 'de
conlrofo y de' bosé,"'se§ún seo ql qo¡o,,,,cr,,los siguientes personos: el C.
Víclor,Mortín Gonzólez Senono, ño.mbromiento,. de bose"'de Secretorio
"8.1', ,con ,odscripción'o'lo"Ségundo,solo' Unitorio, o lo ,C. Myrño"'Le,ticio
Prot,,Enríguez, "nombromiento de tipo,,bose como, Auxilior TéCnico,."B",
con,,odscripCión"o' lo Dirección Qe,,Administroción, Recursos Humohps,
Moterioles y Servicios Generoles, ol C. Adolfo Hemóndez Gómez,
nombroniientó'de confionzo por tiempo indeüerminodo como Aituorio,
con qdscripcióñ o 1ó SéOunOo Sán Unitoris, ol C. Césor Joel Bhod'o Ru2,
nombrorniento"de confio nzo por tiem po indelermin odo como Secietori.o
de,solo; con"odscripción o,lo,Cuorfo,Sqlo,Unitorio, nos tomo lo votoción
Secretorio, por fovor.

MAG,§IRA DO ALBÉRÍO:BÁRá A GÓMEZ. Afovo¡ ... :

MAG'STRADOHORACó úéÑ i{nüÑo"il iut"ncta Jwfifrcodo ,

MAG'STRADO.'ARMAÑOO GeRgía rSrnnO A. AfavoÍ
M AG'SIRADO'A DR,ÁN JOÁ AUízu U IRN ¡¡ D A C A M ARENA.'A fOVOr

'.i -1

MAG,SIRADO'JUAN I-U,S GONZALEZ MONLEL. En conlio '

MAG'SIR'ADO.A,URENI'ÑO IÓPTZ V'¿IASEÑOR; A. fOVOi

o' En usó dé io voz el fúoglskodo'Presidenle: Se opruebo por movorío
' de volos, los propuestos de 'los nombromiénto¡ por tiempo,

iridéte-rminod,g o de,,bose, según seo e¡ co§ó, "poro los servidor€s:
Eéfrf 
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]Giuun¿
,"'"1fáñililt.ativo¡r*^" p'úÜittiisenolodos con onteloción. Gírese oficio o lo Dirección de

n. o ,fin de, que ,se eloboren los nomb.romigntos
§'¡',¡ilj;:}¡r§:t,,:sErffi*mndienles.,ontes citodos y poro los efectos odministrotivos o

que hoyo lugor.

-6-

En uso de lo voz el Moglstrodo, Presidenie: Señor Secretorio Generol de
Acuerdos,nos dó cÚento sobre el siguienle punto del orden del dío. En

uso' de' lo voz él Secretorio, Generol de, Acuerdos Licenciodo,Hugo
Heñero Borbol es e1 punto número 6 3els relqllvo o los osunlos que fueron

:¿f_En,uso,de lo voz el Secrelodo Generol de Acuerdos, licenclddo Húgó
,Herrero BoÍbo, doy cuento ol Pleno del escrito presentodo el 2l veintiuno
de noviembre"del .oño,, e.n ,curso, presentodo ,por'é1 C. .Jo.rgg Alberto
Akorez Hárnóndez, estó presentondo' Recusoclón én ánlro del
Mog¡shodo, Alberto ,Borbo', Gómez, respecto ol expedlenle Pleno
1263t2017,,en es,u,no,que se Bresentó'o los 1ii2:20 o 12:18 horos, y yo'se
hobío vofodo el osunto, lo presentoron o lo horo de:hoberiniciodo'lci
Sesión, no ,'sob'lomós,' fué uno que se ,voté, '' creo ' que por
extemporoneidod ¿no?. En uso de lo voz el"Secreúotlo Geñerol {e
Acuerdos: cihí por eiemplo en eslo Recusoción,'tendríos'qüe'incorporor
ésé docúménto en lo Sesión o lo vos' o incorporor en esto Acto de
Sesi!ón. En uso,de lo voz el Mogiskodo Presidenle; no, en esto. En uso de'
lg yoz et Secreiorio Gene¡ol de Acuerdo¡: péro es que yo votoron el

,,qsunto.,En uso de,{o,voz,,el'ñtogistrodo Presidentel,,.eue,irnporto, no nos
enteromos, yo hobío iniciodo lo Sesión. En uso de lo voz el Secrelolo

,'Generol" de'' AcueÍdos: és e! osunlo, que comentobo el' Mogistrgdo
,Armondo,,.es qu,e. no,§e dlo,,cuento,porque estób.omos en Sesión y o mí
no mé poioron el escrito de lo Recusoción, lo Sesión en¡pgzó o lqs 'once
de lo moñono. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrlón Jooquín Mlrondo

-Cgmor-enq ,¿de,,qué?,, En 'iuso I de 'lQ ,voz ,gl, Seqreto¡lo Generol ,de

,ncuérdo¡: es.un osunto que"hdgori de iÚentó, el iueves posodo se voto
un proyecto de sentencio en dónde.ese,mismo,jueves o los'l2:2O de lo
lorde, presenton uno Recusoción contro el Alberto Borbo Gómez; se
continúo con el temo, se voto el osunto y o mí et dío siguiente me don lo.,'
Recusoción, veo lr qe,yqtó, es€..rnismo dío, me dicen que lo quier,en Ver
ohorito, yo céo,que te convendrfo,'meterlo'en lo Se§ión que voloron. En
úso de lo voz elMqgtskodo"Alberlo Borbo Gómez¡ pero no se dio cuento.'
En ,uso, de, lo voz 'el' MogBlródo Piesldenle: pero @so Acto' ¿yo lo
oprobornos?. En uso de lo voz el SecreJorlo Generql de':Acuerdos: no. En

uso de lo voz el Mogiskodo hesidenle: lo que digon mis compoñeros. En

uso,de 1o"'vóz'él''§ecretorlo Generol,,de Acuerdos: MogistÍodo,,,estq és el
, osunto,'dónde dlcgn, vengo o recusorlo; €s€ misrno dío sé v,.oté,,,no sé,o
qué horo se voló, pudo hober sido o los doce, pudo hober sido o lo uno,
'p'udo 

,hober,,sido, o' los lres, :no sé," enténcés yo, c!:eg, que, el' Acto de [o
Sesión. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: pero de todos modos

GuciaZ+z1 .,C.P. 44657 . Guadalajara l"l . r"lffi$i) 
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lfiiuunald"'"l$;fi#;ativo
dlii';e'i"p6iiá"¡or Hugo, porque primero se ven osuntos jurisdiccionoles y

ntos generqles, ¿estós de ocuerdo'no?; se vqrío hosto el
:.;§¡/r{ffiffi;* § ño,,tiene , cqso que se veo' ohí o se veo ohorito, es

inelevonte, o seo, de todos modos se desecho, ¿estós de ocuerdo
' conmlgo?,, porqu6, prirnero se" ven osuntos jurisdiccionoles,,y', luego

osuntos ,generoles,',' entoncés 'yo propongo eue 6R, reloción 'o 'esto '

Recusoción respecto ol expediente Pleno 1263t2017. En uso de lo voz el
§ecrelorlo Génerol de Acuerdos:,es un osunfo"de un hotel boutlque,qVe
se"estó hoCiéndo ohí en Aiüic. En,uso,,de lo'voz'ef' ñllogislrgd,o AdrirÍn
Jooquín Mlqondo Comoreno: pero ¿yo estó Votodó el osunto? En uso de
io voz el Mógiskodo,,Presidenie: sí. En uso de lo voz el Secretqrlo,Generol',
de, Acuerdos:, este :osuñto' se votó lo 'seniencio et, mismo dío 21, se
presentó el,dío !l :y:el mismo"dío'.2l o los 12:2Q presenton,!o,Recusoción

, contro el, Mogistrodo Albérto Borbo Gómez, entonces o "ml ql dío,
siguiente,'que fue el viern es 22 me enlregon lo Recusocióñ y yo veo que

, el osu'nto §e hóbío visJo el dío 2L y le coments ol Presidente.'En uso,de lo
'' voz" el Mogist¡odq ireeidente: lo propuesto se(io. nó odmilirlo por el ,,

orgumentg que cuondo sei,presentó yo estobo votodo, el Recurso; gug '

fue el mismo' dío; ,yo hobío iniciodo lo SeJién,, enlonces, estomos
hoblondo ,,de , lo Recusoción interpuesto por: Jorge ,Atberto 'Álvo¡'ez

HernóndeZ; preseniodo el 2l veinfiuno de noviembre',de este oño, ollos
,12:10. En'uso dé lo üoi e! lilqgbfrqdo Armondo Gotcío Eslrodo: pensondó i

como el demonio, ¿si yo o posor?, dígonle o qué hoÍo §e- votó. En uso de
lo voz el 'Moglslrodo Presldenle: es que no ponémoi. o, qué horoson los
Votocion€s, ño,,tenemos por rninuto los osuntes. En,uso de lo voz el
Mqgistiodo,,Armondo Gorcío' Eslrodo: ¿sobe lo gente que se votó?, los
portes. En uso de lo voz'el Sécrelorlo Generol,de Acuerdo¡: no, openos
estó en firrno,'este proyecto, tiene lo firmq del' Mogistrodo rlourent¡no

Lopez Villoseñor. En úso de lo,voz el Mogrlskodo'Armondo Gorcío Eslrodq:
,, porque si no méjo¡ gue se vote otro dío. En'uso de ló vo2 el Mogi¡irodo,,,
' Pre_sidenle: no pues yo se votó, ¿yo soben los portes?. En qso de,lo voz lo,
Hcenclodo Ano,.. Lourdes, Lépez Ordoñez: vinieron o preguntor,por ,ese.

,, e¡pediente. En uso de'lo"voz el'Mogbhodo Armqndo GorcíE Eslrodo: es

,,eu@. e3so, lo hqce :peligróso, qu.e, estondo lo,,,Recusoción lo hoyon
,votodo.,,En uso delo vóz él lrtEgisfr-odo Presidente: pero lo"presentó o lOs ,,

12:1},los Sesiones empiezon o los once, o seo, lo presentó uno horo con
,,diee m¡ñutos'déspués de que empezomos;i r|o tenemos" uño, C!:onotogío ,,

por horo de lo votoción. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío
Estrqdo: ese fue el orgumenlo de Gustovo Mocíos, te lo recuerdo. En;uso
de lo voz el Mogi$odo Presldente: digo, me quedo cloro que quieren
evitor el voto, entonces yo por eso propongo que se deseche por esto
rozón,lo,sorneto o votoción y lg que ustedes decidon, ss,poro n'o'odmitír
en otención o que ol momento que se presenló yo estobo iniciodo lo
Sesióh,"'nos'tomo !o.vgtoción Secrelorio. En,,'uso de lo voz el lilggldrodo
tumcindoi'Gqiaío Estrodo: oquí,tienen,que rqzonór ml¡y. bieñ lá ijtuoción,,
de lo nólóriO ,lmprocedencio. En uso de'lo vgi e! lüoglsirodo Pre¡idenüe:
si, serío,,bósicomente que yo'hoblomos"iniciodo lo Sesión. En uso',de,'kx"
vez e! Mogldrodo,,Armdndó Gorcío Eshodq: digon todo en codo Se3ióir;"

,, porsu€,.esto lo "hieieron' cón molicio, si hubieron, guerido presentorlo
reolmente lo hubieron presentodo un dío ontes. En uso de lo voz el

,Mogldrodó ''Pre¡ldénle: Cio1'o, es,obvio.gue lo quieren es detener lo

MAGtsTRADo HoRActo úóN'nrnxÁnorz.'Ausencio iuslificodo , ' , '- '
.MAGISTRADO 

ARMANDO GARCíA ESTRADA. AfqVOT
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f\^Xé¡§i'RÁóoÁoniÁñ roeouíN truRnNDA cAMARENA. A fovor
JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr

: *§!i*ttl$ft'@ffi§,ffi@1 LA U R ENTI N O.' LOP EZ V,l LLAS EÑ O R.'r A fovoi

o'En usó de !o yoz el Moglshodo Presidenle: Se opruebo,,:por
¡esto hecho con ontelqción, poro

desechqr lo, Recusoción señolodo óon onteloció¡, ,, por los
oigumenlos ontes señolodos; poro 'que en , eso1 términos se

62'En u¡o de, lq voz el §ecretorio Generol de Acuerdgs. Ucenciqdo:.Hugo
Henero Bor,bg, doy cuento ol Pleno del escrito de! l0 dlez d,e noviernbre
del oño en,.curso, presentodo por lo C. Morío del Cormen Compos §oito;
es de !o empreso Technologies, S.A. de C.V., CM Del Golfo, §.A. de,C:V.;
y Sointe ,soluciones tntelecto Y Tecnologio S.A, de C,.V., donde estén
pidiendo primero uno regulsrizoción del procedimiento de, un Re€uiso'
de Reclomroción ,expdienle'Pleno 89712017 y o lo ,yez; 'presenlo
nécúsqción, en conlro de,'lo¡ Mogistrodos lourenlino López,rVlltqseñor y
Alberto Borbo,,,Górnez; es 'dél temo'de Luminorios,, En uso de',lo voz. el
Mogishodo,Presidenüé',:r'ester ¿yo lo votomos?, En ,uso ,.de lo'voz el
Mogirlrodo Pregldente: esle es de fu pone¡cio,pero,Jo,retiroste. En uso de
lo voz el Moglstrods Pre§ldenle: no lo voy o presentor hosto,que no se
resuelvo lo Recusoción. En uso de lo voz el Secrelodo Generol de
Acuerdos:: déjome explicorle,' yo creo que la tienes,,que,socor del' cójón
de,.senlencios,,, por osí decirlo, regresorlo q §ecrelorío, Genefol, pdró
qcordor lo conducente "respéclo o lo Regulorizoción, poro"' que tú 1o

descorgues de,' tu ponencio, remitirlo olro vez ,,o,,,Secretorío Geneói,
ocordorr esto de lo régulorizoción. En. uso de:lo voz:'el Mogistrodo

,o,,
,lo

Presldenle:,,eñtonces,'infórihome de lo Recusocón,y osí,'me dos cuénto 1¿

te lo remilo y yo que mis compoñeros decidon., sobre Io Recusoción,
o,horo yo'no voy o,tómor'porte por lo cuestión de lo,r,Recusoción. En Úsó
de lo voz el Secrelqrio Generol de Acuerdos: entones doy cuento, es un

,, escrito,presentodq:rpor Moío,del Qotmen Cornpos §orio, en éste Iioy u¡o
:,,recusoción y uño'pétiCión de, u¡o,,,regulorizoción poro un récurso de
,reclomoción conforme ol 95, entenc-es,lo eslón dirigiendo o1'eipedlgn!.
,,eue,,'es un,"recursó de recl.omoción eU€, lo tiene como Ponénté el
,,Mogistrodo,"'Louientino, per,ó en este , mismo escritó 'propórié uno
r€cusoción ,'cón "cou§o contrq el ,Mogistrodo 'Louieritinb "que. es ,g! ,

Ponente de este y contro del Mogistrodo Alberto Borbo Gómez,
enlonces yo creo que debe regresor el expediente o Secretoío Generol
poro,ocordor ló conducé¡le,,y dorle, trómile o,'to Recusocón, ohóro yp
creo que en"este temo, de,be!'ío, designorse un Mogistrodo Ooro llevor o
cobo'el,'cúmpllmienlo dq é9te, porque como el Presidente'es.e! ¡ujeto o
lo Reeusoc¡óñ, debe designorse,otro Mogistrodo, ohoro hoy unós lgmoS
de'este 'mi§mo osunto de- uno¡ Qu§os, contro el ,'Mogistiodo 

,!-o.urent!no
López" Villoseñór . V e! .Moglsfu.odo Alberto ,Borbo Gómez y , esfé
infegróndolo§ el Mogistrodo Horocio ,León Herrróndez como Presidenfe.

, en funciónés,'pudiero ser tombién iguol, En uso de lb voz ei Moglslrodo
, Pregldénfe:'pe¡o Horocio no eslé,,lo.dejomos entonces poro eljuevqs.,,En
,,uso "dé lo Voz él §ecrelorio, Genersl, de Acuerdos: pero ¿si estós de,
ocuerdo'osi Mogistrodo?. En uso delq voz el Moglstrodo Piesldéntg: pués

"sí,'oh'oro qué el que decide es el Mogistrodo Horocio,'yó estoy fec-usdo,
yo né podríó tomg¡,uno decisión, plofícolo con et Mo§istrodq.Horocio. ,, ,
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.qUetengoUnosUnlo.pendienteportrot0r;..'.

o Los Mogistrodos integronies del Pleno, por unonimidod

, i Arm.ondo,,Gorcío Estrodo, éllo óonforme ol ortículo 17 del
,, Reglornento lnterior del Tribunol de lo,Adrninistrotivo.

i : 'l .: '' :''

É En uso de'ito'voz el ,túoglstrodo Juon luis Gonzílez ñAonfieH yo querío
proponerles en osuntos vorigs, -como siguen turnondo los Reclomociones
y,ApebcioRes, lo Qué yo proponío es que,poder en''un momento dodo,
tener uRo 'Sesión Extroordlnorio, poro : socot., cuolquier rezogo ,'qu"
,pudiéromos dejor"o'Solo §uperior. En uso,,de lo "voz 

'el'Mogisliodo
,Presidente: ¿cómo"ven'?, !o,quieren el miércoles. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrlón Jooquín Mlrondo Comoreno: yo propuse que yo no
,nos rnohdorori Recursos. En uso de lo voz'el Mogtslrodo'Alberlo Borbo
Gérnez: yo éreo qu-e ierio lo,ideol. En uso de lo,váz el Moglslrodg Juqn
Luis Gonzólez ñionllel: si es cierto, lo propuso'el 'Moglstrodo Adrión y se
votó en'coniro: qn gsg de lo voz el Moglstrodo Albérto Eárbo Gómez: yo
no'estobo pre¡ente. En uso de [o voz el 'Mogistrddo',Adrión Jooquín
lñirondo Coinoreno: hobíomos quedodo que lo§ Qué qgedoron se
guordoríoñ poro ver qué posobo el próximo oño. En uso de lo voz el
Mogistrodé PÍe§ldenle: serío incongrusnfs :pues, si' lo' votomos en contro.
En uso de io voi el MoEhtrodo Atberto Borbo Góméz:'otio solución mos
o'rtodoxo,qré los Solos yo no mondóromos Récúrsos, que nos esper,emo§
hosto enelo,,poro que no hoyo turnos. En uso"de lo vo¡ el Moglstredo
Pre§dénfe: né, pero:eso ,depende'de codo qúién, vomos, votondo, lo
propuesto del Mogistrodo Juon Luis Gonzótez Montiel, él quiere que se
celébre 'uno Sesión Extroordinorio' poro "'que' se veon los Recursos:
péndiéntes, ontes de que llegue Solo'§úpérior. En uso de lo,,,voz.,,et,

"Mo§istrodo Alberto, Borbo Gómer, pero eh tos 
i sésiones Extroordinorios,se,

"ven otrós puntps no jurisdiccionoles, créo yo, tendrio que ser,Ordinorio,,y
'éonúoCondo ofros puntos. En,,uso de'lo voz el Mogfstrodó ¡reslOenlel,nos
tomo lo vótoción,,Se.cretqrio. , . :

et ,Mogistrodo Armondo .Gqrcío Eslrsdo:
"pqro retirorme de lo, Sesión en' rozón'de

PLENO ORDINARIO 85 12017
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iffffirizocién

MAGiSTRADO ALBERTO BARBA.GÓUEZ. A fáVOT

MAGiSTRADO HORACIQ LEÓNT,HERNÁNDEZ. AusenciotustiEcodo , i: :' ,r,

MAGISTRADQ ARMANDO,,GARCh ESTRADA. Ausencio lusl!flcqdo,,' ,: :: :

MAG§TRADo. ADRIÁN JoAQUÍN trl¡BnNDA CAMARE§.A, En contro ', , i

MnosrRnóo lÚnN tuts GoNzÁtEz'MoNTIEL. A fovor de su Fropue¡üo '', ,,'

MnGsrn¡Do,LAURENTTNo tórEz'vfLLAsEñOR. En conlro : :' ,:

o En Uso de,lo rvsz el fltoglstrédó Preside¡le;, En rozón.,del ernpote el'
de lo,.voz,hoce, uso,'dél vofo de c,olido.d y quedo reprobodo por''

, . mqyofío, de .votss, 'lot propuesto hecho ,,ceñ,.onteloció¡,,, por "él'
Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monliel.
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GÉii'üiÜA'ifo voz el Seeretorio Generol de Acueidós:'Mogislrodo poro,
iq, doy quento del oficio'que estó iemiliendo et Actuorjo

sentencio; io fo, resolvieroñ ',,y ',dicen que no procede el Recurso de
Revisión I vá lq [ámiiieroñ,,oeuí; no ho llegodo reÓuárimienlo pot'o,dor

x;'iry:fim&il#&& supremo Corte de,Justieio dé lo Ncición, respecto o, uno
' :résolución en el eonfliclo Loborol de,]o'iC; Moríb Tereso Córdenqs llluñoz,
' 'es' un omporo directo ,en: Revis'6n ':qu€'rse' promovió en contro, de lo

óumBlimiento o lo ,,,eiecutorio de omporó por porte. del Trjbunol
Colegiodo, óero,, yo ,iquiero ,,'eue guedé del éonocimienlo y ,como
ontecedente y,,mondorlo,ogregor o los outoi deljuicio poro que,surto los
efeitós'córréspondientes y esperor lo resolución que en su coso ,nos

voyo o r9que,flr.: ,. ,,: r ': 
.

:r '::

o Los Mogisfrodos r,integrontes del Pleno quedoron enterodos,:del

§;[ ,En uso de lo voz,el,Allo§lstrodo Presidenle: Estg es,un terno de uno
Respo nsobilldod,:,Potrtmonlol 1 67 1 201 7, pro m ovjd o por Morio no C ruz"Ríos,
en contro del lngtltutoJollsclense derAslstenclq §oclol,lJA& es porque no
se solisfizo el interés del promóvente, él,,guie¡e,cob¡or,,,$12&000.00 y'el
lnstiluto Jolisciense de Asistencio Sociol dice que son $54,370.00, ofrece
.pruebos documenloles,' no i hóy pruebos gue omeriten ,desohogo,
¿verdod Secretorio? En úso de lo voz et Secretorio Generol,de Acuerdos:
ño, son puros documentoles. En uso dé lo, vóz el Mogúskodo':Presidenté:
entonces ,,lo,,,propuesto serío odmitir o trómiter estq Responsobilidod
Potrimoniol, si o§uien quiére verlo, nos tomo lo votoeión §ecretorio.

MAGISTRADO ALBERTO."BARBA.OÓruITZ. A fqVOr .,

MAGISTRADO, HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Ausencio,justlñcodo
MAG ISTRA DO, ARMAN DO GARCín eSf nnDA. Au§erclo jusllñc odq
MAGISTRADO ADRIÁhI TOAOUíN IUINNNDA CAMARENA,.A fOÚOr :

MAGISTRADO:JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fiOVOT

MAGISTRADO TAURENT¡NÓ TÓETZ VILLASEÑOR. A fWOT i I
r!

.,,, Somettd6 'qu'e fue "o'votqción lo propuesto'efectuodolpor ,e[,,, Mogistrodo Presidénie, los Mogistrodos integrontés'del Pfeno,. por
,, uñoñirTlidod "de 'voto§,,, 

oproboroñ,,, odlnilir lo demondo,, de,
Responsobllldod Polrimoniol 167 l2ol7 en comento,
esos términos'se reolice. el ocuerdo respectivo: "'

porg que en

§¡l,,En uso'idá lo voz el Secretgrio Generol,de Acuerdos LicéncioQo Hugo',,
Henero,'B<irbd, doy cuento Qel, escrito, que, suscribe"'el''C. Ailqnue! Glz ,

Iovor;' rnediónfé el cuol formulg exeflolsvo,'de Jusliclo" ol riq hgberse ,

emitido lo seniencio relotivo ol Juicio Administrotivo lV-1435t20t6 del
índlce de'"lo' Cugrlo Solo Unltorlo; sin.. emborgó unci Ve2, évisodq el :.

rnódulo de inforrnóción de este Tribunol;,,se desprende que con f-echo,3O
treinto de Noviembre del presente oño se dictó''sentencio e¡ e1 presente
osuntó. En úso de]o ,voz el Mogistrodo Pre¡ldeiüel en lol"virtuá, ql ,ex¡stir,
sentencio én el expedle¡te,,eue,nos:,ocupo; lo propuesto,,es por,e 

,

,'odmitiÍ pór'eito rozón,..no encuodro,,en los'supuestos o que oJude
.'numeriil 83'dé lo Ley de,,!o,,moterio. ,. : ' I . ' ',,
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fióI'ü"áÜii}üoot integrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con

justificoda de.los Mogistrodos Horoció Léón Hernóndez y
,'¡$l i¡#ffiffi*Goicío .Estro.dg,, determinoron@,lo

' 'excitolivo de Justiqio, ol no encontrorce'en los supuestos de! qrtículo
83 de lo Ley de Justicio Administrotivo, yo que como se diio, con
feóho 30 trein,lo de noviembre del"'oño' q'ue'tionscure, §e,,dicló 1o

'sentencio en el expedlente Pleno 'lV-1435t2016.,

§Z En uso de- lo,voz el ,§ecreforlo Genenrl de Acuérdqg, Licenciodo Hugo
llerrero Bo¡bo, doy cuento del escrilo que suscribe el C. Norciso Anlonlo
iltorlínez,Lópgz., rnedionte el cuot formulo excltollvo de Jugliclo ol no
hoberse emitido, lo ,,, sentencio relotivo o! Juicio AdminishotiVo
lV-31 ii:tZóti del índle e'de lo euorto Solo Unllorio, sin emborgo uno vez
révijodo e!,módulo de informoción'de éste Tribunol, se desprende que
con fecho 30 treinto de Noviembre del presenle oño se dictó sentencio
en el presente osunto. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenlq en. tol
virtud, ol exisiir. sentencio en et'expedienie Que nos ocupo, lo propuesto
es. poro no odmilir,,por esto rozón, no en.cuodro, en los supues¿os o''que
olude el numerolrS3de lo Ley'de lo moierio. .: .,, - ' '; ':

? Los Mogistrodos integronles del Pleno, por unán'tmid; ;e votos, eon
lo ousencio,,jusiificodrá de 1o§ Mogistrodos Horocio ,León, Hernóndez y
Armondo Gorcío Estl'odo; 'determinoron no gdnúl{r,,o,, lrórnite. lo
excitotivor de Jusficio;'ol: nó encontrorse en los supuestos del ortículo
83, de [o :Ley de Justicio Administrotivo, :,yo. que comose dijo, con
fecho 30,lreinto de noviembre del ,,oño ,que tronscune, se dictó ló

.5entencioenel'.exFdienle.'PlenolV.3l9l201.c.

ó.8 En uso de{o voz el Secrelorio Generql de AcuerdogriLicenciodo Hugo
Henero Borbi:, doy cuento del escrito gue suscribe' lo C. Kcrtyo,

,,Guodotupe NÚñez Gozón,, medionte el cuo!, formu{o excitotlvo dé.

,,Justiclo ol, no"' tioberse' émitido, lg,,,sentenciq ''relotivo' ol" JÜicio
:Administrotivo llli)-17991mI7 dél indlce de,,lo'' Tercero Solo UnHorlo, sin

,,emborgo.uno vez révisodo et módulo de informoción,de esté Tñbunol, se

,desprende que con fecho 28 veintiocho de, Noviernbre del pre§ente oño
se,,dictó senlencio en el"'presén!.e qsunto,,,En uso de lo voz el Mogislrodo,,
Presldente: en,'tol virfÚd; ol existir sentencio en el expedienle qÚe.nos,,
ocupo,'{o,.piopuésto és pofo nq,odmitir por,'esto rozón, no encÚodro e¡ ,

los supuestos o que olude e! numerol 83 de lo Ley de lo moterio.

. Los Mogilrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos, con
,i lo,ouseñcío rjustificodo de lgs,,Mogistrodos- Horocio'Leénr Hérnóndez y
, Arnrondo'tGbrqio Eltioo,o.,, ,dqterminoron ,no odmtllr o lrónr{te.lo
:, exéitotivo de Justlcio, .gl.no enconirorse en'{os,supúe§tos dei ortÍculo
", 83'dé lo tey- dg,..Jt1¡tieio Adrninistrotivo, yo,'eUo como se dijo, con
,, ñecho'28 veintiocho.dq novlembre,:dél oño que tionscúrré, ie,dlcJó lc

sentencio en el expedienle Pteno lll-1799{2017.

. :',1 
" 

: t 
.,r, ..,. :r. :i i:l

6.9 En uso de io üoi ei s.ecretorio Generol de Acuéidos licenciodo Hugo
:Heréro' Borbo] doy cuento ,del eserito ,que suscribe el C. ,,Jugn Pdblo
'Conlreros'Rívero, mediq,nte el cuol 'formulo excflollvo de Jusllclg ql no,,
hoberse emitido lo sentencio retotivo ol Juicio Administrotivo ll-21Ult2[l7
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áeYiñü¡liáá§io Segundo Solo,Unttqrio, sin embor§o uno vez revisodo,el
ocién de este Tribunol, se'desprende que con fecho 29

-]i.@No,yiembredetp,resenteoñosediciósentencioenel
presénte oíun!o..En uso,de lq voz,,e!,'.Mogrlslrodo'Preside{e: en to[ virtud,
ol existÍi senlencio en glexpediente que nos ocupo, lo propuesto es poro
no odmitii porésto rozón, no encuodro en'los supÚeitoi o que.,oludé el

. Los MogistroQos integrontes del'Pleno, 'pór únonimidod de votos, con
io'oúsencio,justificodo de los' Mogisffodos Horocio León, Hernóndez,y
Rrmándo, éorcío Esfuodo,: 'determinoron nó ádmJlir,,o.,'lrómite' lo
excitotivodeJusticio,o]noencontrorsee@ulo
83 de lo Ley de Justicio Administrotivo, yo que comor se diio, con' fecho 29 veintinueve de novlémbre del oño que tronscune, se,'dictó
lo sentencio,en el,expedierrte'Pléno L-210212O17., ,i 

,

ó.10 En uso de {o r,voz el' Secreüorio Generol de,,Aquerdos,Licenciodo
Hugo Hefrero,,Borkro;,doy'cuento del escrito que suscribe, el C. ,JÜonl

Poblo Conkeros ,Rlvero, medionte'el cuol formulo. excilolfvE de Juslicio'ul'
né hoberse ernitido lo isenténcio relotivo, ol Juicio Administrotivo
lL-17.97,/2017 ¿sl'índlce de'lo'Iércero SoÉ Unü,qrio,§in emborgo uno vez
revisodo el módulo de informoción de este Tribunol,,,se desprende"que
co,n ,,fechq ,28, veinliocho de Noviembre del presente oño se' dictó
§ente.ncio, en ,,et presente osunto. En uso de,. lo voz el 'Mogirtrodo
Presidenie: en tol virtud, ol existir senlencio en el expedienle que nos
ocupo, lo,propUestO es poro no odmitif Por eslq rozón, no'encuodro en
los supuestos'o que olude el numerol 83 de lo Leyde lo'moterio.

o, Los Mogistrodos integrontei del Pleno, por unc¡nimidod de'votos, con
,, lo ousencio juslificodo de los Mogistrodos, Horqck¡ León'Hernóndez yr

,, Armondo Gorcío Estrodo, delerminoron no odmllir 'o trómlte, lo
excitolivo de Justicio, ol no encontrorse en los supuestos del ortículo

, 83 de lo Ley de'Justicio.Admin,lstrolivo, )¡o,:eu€" como se dljo; Con
, fecho,,28 veintiocho dé nóviembre del oño que tronscune, se diétó lo
, sentencio en'el expedlenle Pleno,,lll'l 797 12017.

6.1I En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbci, do¡¿ cue¡to del,escrifo,que suscribe'ei'C tÚls Addón
Jórrregul Rotlríguez, medionte el cuol formukr exelüotlvo'dé'Júsllclo ol no
hoberse cumplimentodo el trómite del, Recurso de "Réclomocié¡ de¡tro
del' Juicio' Adrninistrotivo Y -235012017 del, índice de'"lo:' Qulnto golo
Unltorio; sin émborgo uno vez reyisodo el módulo'de infoimociOn d,e este
Tribunol;' sé desprende,.gue oún se,,encuentro substonóiondo el presente
juicio'en lcis etopos procesoles conesBondbntes, §in"qúe ésté citodo gún
poro serifeñiio:En uso de lo vozel.lltogtshodo hesldenle¡'eñ tol virtud. lo
propuesto'és"poro no odmitir por lo rozón,,dé que oúñ no se,encuer¡tro
cilodo poró sentencio , yoz§n por-lo: cuol,no encuodio én lo§ sup.ue5tos o
que olude él numerol 83 de lo Ley de lo moferio, ' : ' ,, ,:,, ,,

. Los"'Mogistrodos ¡nieórontás del pleno Oorunonimidod de yotos. con
lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Horocio León Hernóndez y
Armondo Gorcío Rtrqdo, ,' determinoron no odnrltlr g lrórnlfe,,.rlo
eXcitotivo de Justiciq, ql no,encontrorse en los supuestos del ortículo
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de t o7$¿*¡r.,istrativo/ §83*oé lo-Lbt de Jusficio Administrotjvo,,yo que,corno se'dijo, oún se

substonclondo,,el presente, juicio'en los etopos procesoles
.:r.:*l.e@ienles,.Siñ..queestécitodooÚnporolSoñtencioel

V-2§Ot2017 del índlce de lo Quinlq Solo Unitodo.

0J2,. En.,uso, de,,,lo voz el '' Secrelorlo Generol de Acuerdog Licenciodo
rugo Herrero ,Borbo, doy cuento del esirito que suscribe,,el,C. Fronclsco
JovlerVero Bélrñonle,, medionle el cuol formulo excllotlvo de fustlclo ol
no hobeise' émitido lo senlencio ,relotivo' ol' Juicio eOm¡n¡strotivo
l-l0AS120tZ Oe¡ índice, de'{o Prlmero Sqlo Unitorio, sin,emborgo uno vez
revisodo el rnódulo de informoción de este Tribunol, se desprende qué
con fecho 30 lreinto de Novlembre del presente oño se dictó sentencio
én'el presenle osunto. En uso de lo,voz el'MoglslrodO Presldenle: en lol
virtud, ol,existir sentencio en'el'expediente que nos ocupo, lo,propuesto
es poro no odmil¡¡'por'eslo rozón, no encuodro en,los supuesios o que

ao Los Mogistrodos'integrontes del Plenor po( unonimidod de votos, cón
lo ousencio justificodo de los Mogistrodos Horocio León Hernóndez y
Armondo'Gorcío . Estrodo, deterrninoron "no ,odmltlr,,q"-kónite"lo
excitgtivo de Justicio, of no encontrorse e,n,los supuestos del ortículo
83 ,de ,lo, Ley de Justicio Administrqtivo., )Io, que :cot't1o se 'dijo; con
fecho 30 treinio de noviembre del , oño que: tronscurré, se dictó lo

-7-

Co nclúSón, v,citqción'poro oróximq §ésióq. Qrdinorio

En uso de ló .v.o¡ el Mcgi$rodo Presidente: No'existiéndo mós osuntos,que,
trotor, ¡lendo lEs 14:40 coto1cg horog con cuorento minutog,'déf'r6liq' 5'
rcineo.de,Dlclembre del oño 2017 dbs mll diecislele, se dio por concluido
'lo'Oclogésimo Quintó Sesión ,Ordinorio, convocondo'lg Presidéncio o lo
Octg§ésimo Sexto §esión Ordinorio'q celebrorle el.dío jueves 7 siele de'
Diciembre o los ll:ü) once horos, firmondo lo
constoncio los Mogistiodos in
GE

te,,Acto,:'poro
de! Seóétqrio

García 
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