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H. PTENO DEt TRIBUNAL DE JUSTIC¡A ADMINISTRATIVA
DET ESTADO DE JALISCO

p¡n¡ooo luorc¡el oel eño zorz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los ll:20 once horos con veinle
minulos del dío 07 siete de Noviembre del oño 2017 dos mil diecisiele, en
el Solón de Plenos del Tribunol de Justicio Administrolivo, ubicodo en lo
colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de
esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo
Constitución Político del Estodo de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol, l, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del
propio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Septuogésimo Séptimo (LXXVll) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
LAURENTINO LóPEZ VILLASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de
Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
co¡formidod o los puntos señolodos en el siguiente;
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ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del Acto relotivo o lo Sepluogésimo Quinto Sesión
Ordinorio del oño 2017.
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción;
Anólisis y voloción de 32 proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

Lo Presidencio solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos, Hugg
Borbo, procedo o tomor listo de osistencio o los integrontes del

Pleno; ficodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los

C. C. gistrodos:

. ALBERTO BARBA OÓUTZ

. JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL

. ADRIÁN JOAQUíN IUINNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
. ARMANDO GARCÍA ESTRADA
O LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, decloró que se
encuentron presenles lo totolidod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno y que exisle el quórum requerido poro sesionor y poro consideror
como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo estoblecen los ortículos 12 y 1ó del Reglomento lnterior del
Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

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

estos términos, y continuondo con el desohogo de lo presente Sesión,
someto o lo oproboción de los integrontes del Pleno el Orden del dío
poro lo presente Sesión.

. Sometido o votoción el Orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos integrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión.
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El Mogistrodo Presidente Lourentino lópez Villoseñor, pone o
consideroción el Acto Relotivo o lo Septuogésimo Quinlo Sesión
Ordinorio de! oño 2017, con lo posibilidod de que codo uno de los

Mogistrodos integrontes de este Honoroble Pleno puedon enlregor o lo
Secretorío Generol los correcciones que consideren pertinentes.

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

-4-

Mogistrodo Presidenle Lourentino López Villqseñor pone o
ideroción el cuorto punto del orden del dío, relotivo o lo

oboción del turno de 24 veinlicuotro recursos, 12 de Reclomoción y
Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido o

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

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

-5-

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

el quinto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y voloción de 32
treinlo y dos Proyeclos de sentencio conforme o los ortículos 93, 101, y
102, y demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los

cuoles se doró cuento conforme ol orden del listodo generol que
previomente fue distribuido o todos los Mogistrodos, nos do cuento con
los osunlos Secretorio por fovor.

ORIGEN: SEGUNDA SALA

RECLA^ ACIóN l2o8 116

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 40512014, Promovido por Poul
Gonzólez Sónchez, en contro del Direclor Generol del Colegio de
Educoción Profesionol Técnico del Estodo de Jolisco, Orgonismo Público
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üEü%, conrroror der Esrodo de Jorisco; Director Generor de

Control y Evoluoción o Orgonismos Poroestotoles de lo Controlorío del
Estodo; Director de Áreo de Auditorio; Coordinodor de Auditorio;
Supervisor de Auditores; Auditores; Jefe de Soporte Técnico; Auditor
odscrito o lo Dirección Generol Administrotivo; todos de lo Controlorío
del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Armondo Gorcío Esirodo,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrnfZ. En contro del Proyecto,' poro
onolizor ogrovios.

MAGI ADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto, poro
los ogrovios.

ADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.
)

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁttz MONTIEL. En conlro del Proyeclo,
poro onolizor ogrovios y resolver.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió Io resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por
el orlículo 93 de lo ley de Juslicio Administroiivo.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 120812016, o efeclo de onolizor los
ogrovios.

ORIGEN: TERCERA SALA

RECTAMACTóN I076 nl 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 142612016, Promovido por
Elvio Roxono Moldonodo Gorcío, en contro de lo Secretorío de
Movilidod y lo Secretorio de Ploneoción Administroción y Finonzos
ombos del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Alberlo
Borbo Gómez, resultondo:
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6 En el-piéaente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
I
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lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro det Proyeclo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emÍlió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo ley de Jusiicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. YO NOdO MóS ESIObIECETíO

un detolle, porque como es posible que oquí si hoblen que son los
mismos requisitos de uno demondo y que por lo tonto no hoberlo
cumplido no se le puede tener ompliondo lo demondo, Yo en lo
omplioción puedo poner uno "o", vengo o omplior lo demondo, "o", es
mi omplioción, sino troigo conceptos es mi problemo, que le von o decir,
que lo omplioción, no esloy generondo un concepto de violoción, que
no lroigo ogrovios, que no lengo uno defenso, que no impugno, ese es
mi derecho, eso es mi poteslod, sino imogínense, el porliculor serio el
obogodo y los obogodos no existiríomos, porque los porliculores soben
hocer sus cosos, se soben defender, soben orgumenlor, en !q
omplioción yo puedo poner "o" y yo ese es mi derecho, quien me
puede obligor o que le pongo uno "s", uno "2" o uno "f", por fovor, eso
yo en lo solución de fondo, ohí si voy o ponderor lo que tú diiiste, que
dejosle de decir, que dejoste de hocer, pues cloro. Como lo resuelven si

no lroe ni lo demondo, como vomos o ver el lemo, me piden los oulos
originoles por fovor. Este expedienie tiene uno situoción especiol, por no
decir sui generis, se odmite lo demondo en contro del Secretorio de
Movilidod y de SEPAF, cedulos de nolificoción Y un folio, conleslo
Movilidod y conleslo SEPAF, y SEPAF lo de siempre, hoce voler Io cousol
de consentimiento porque lo demondo es extemporóneo. en el ocuerdo
no le liene conteslondo lo demondo porque lo hoce fuero de lermino
Movilidod y respeclo de SEPAF, le liene conlestondo, pero luego dice un
oulo, que es oquí donde, y desde este momento se liene nuevos
outoridodes demondodos, conforme o que, quienes son los nuevos y si

exislen nuevos, pues entonces hoy que reponer procedimienlo poro
llomorlos o todos porque invocon hosto el orticulo 3 frocción ll inciso o)
de lo Ley de Justicio, o seo el los propone pero nunco se ordeno
ttomorlos o iuicio y luego le conceden el derecho o lo omplioción o!
oclor, cuondo lo primero que debe de hocerse es respecto de eslos
ouloridodes que es el jefe de to oficino de recoudoción fisco!
meiropolilono número 0 de Zopopon, osí dice, pues respecto de ellos
tendrío oquí que hoberse ordenodo emplozorles o juicio y hosto que
eltos no contesloron entonces si conceder el derecho o lo omplioción,
porque si no vo o hober uno omplioción respeclo o eslo y otro
omplioción respeclo de eslo oiro, pero el detolle moyor eskibo en que
sin llomor o juicio lo cuol oquí yo es uno violoción del procedimienlo
porque no los llomo, e! ocluorio lo único que hoce es notificor el oulo o

yo estó designodos en el juicio y !o que hoce lo porle ocloro es
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vez hocer uno omplioción en dos renglones
que dice que no es cierlo que seo extemporóneo mi demondo y que es
folso que no se ofecten mis inlereses jurídicos con lo imposición de esos
crédilos derivodos de los folios y luego se dicto el outo de lo Solo de
origen donde dice que no comporeció o omplior su demondo, oquí esló
su escrito de omplioción, yo no sé, no requiere oclos de impugnoción,
no lo requiere, oquí eslo lo que esló diciendo, esos son sus polobros, y s¡

oquí lienen por formulodos ogrovios en Ios demondos de policíos que
nodo mós les ponen es viololorio del 14 y derromon 50 lesis y luego es
viololorio del 17 V pum puros tesis y o lo horo que uno onolizo Ios
recursos, respeclo del ogrovio, no formulo ningún ogrovio mós que puros
ironscripciones y Io onolizon como si fuero ogrovio, oquí estó cloro lo
que etlo viene o decir, es cloro, que esló formulondo lo omplioción, yo !o
que ogregoríq o eslo es que enlonces poro que lo Solo reconozco Io
que estó hociendo liene que llomor o tos nuevos outoridodes. Eslo vó o
quedor oquí pendienle. Mi voto es en conlro y odemós poro Ios efeclos
de que se ordeno llomor o juicio o los propios outoridodes que designo

Solq de origen en el procedimienlo sino nunco se vo o
lo Lifis, mi voto es en conlro.

GISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conlro del Proyecto,
considero que se deben de consideror fundodos los ogrovios,

or y odmitir lo omplioción de demondo, en esie momenlo no és lo
procesol oporluno poro onolizor los concepios de violoción o no,

deberón desestimor en lo sentencio de fondo, por eso es mi volo en
conlro.

En uso de lo voz el Mogisfrodo Presidenle: Se turno poro Enqrose el
Proyecto del expediente Pleno 1076/2017, o efecto de revocor, tu estos
con lo posición de Armondo completo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Horocio León Hernóndez: poro mi es que se tengo. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: ompliondo lo demondo y respecto
de lo otro que dice lo Solo en el mismo outo donde le concede el
derecho, ordeno llomor o otros outoridodes y no lo hoce. En uso de lo
voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: entonces si es osí, ni siquiero
podríomos conior el temo de lo omplioción, porque es ontes. En uso de
lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: lo omplioción. En uso de lo
voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no, el llomomienlo. no
podríos tener ompliondo lo demondo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Armondo Gorcío Eslrodo: cuondo folton outoridodes por emplozor. En

uso de lo yoz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: si, folton
outoridodes. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: si, yo en ese
sentido tombién concuerdo con Mogistrodo Armondo, nunco' lo
emplozoron. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío Eslrodo:
entonces mejor ordenor reponer procedimiento en el ouio y reservor lo
omplioción hosto que no comporezcon los otros outoridodes. En uso de
lo voz e! Mogistrodo Presidenle: yo estoy de ocuerdo con eso, Horocio.
En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: sí. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: entonces poro efecto de que se revoque
en los términos vertidos por el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.
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RECLAMACTON I l7ó12017

Lo Presidenc¡o, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del or¡gen y de los porles en el Juicio:
Recurso Derivodo del Juicio Administrotivo 196412017, promovido por
José Monuel Meléndez Romírez, en contro del Policío Viol odscrito o lo
Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo
Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

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

ADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voto dividido, poro odmilir
que ve o lo cedulo, poro confirmor lo negotivo o lo medido, no

que el porticulor liene rczón con que no se digo en el proyecto
que con lo contidod que fue delectodo de los miligromos que fueron

dos o trovés de lo pruebo que se le reolizo ol conduclor. !o
de olcoholimelrío no esló en el supuesto de uno relención como

hizo lo ouloridod, en reolidod esto desvinculodo lo medido que piiJe y
el octo que reclomo, reclomo inhobilitoción odministroiivo como
conduclor y luego en lo medido pide lo liberqción del vehículo lo cuol
no reclomo en su demondo, entonces yo ohí ounque tengo uno rozón
jurídico poro que se le libere el vehículo pues no estó relocionodo lo
medido con lo demondo, entonces por eso rozón dividido.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyeclo, poro
confirmor el quto de origen

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAI1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminisholivo. .

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.
.l

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1176/2017.

ORIGEN: CUARTA SAIA

RECLAMACTóN 257 ',^417 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
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#il*ü,Uli¡,b noo,ísrez Arómburo, en contro der H. Ayuntomienro de
Amotiton, Jolisco y otro. Ponenle: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

. El presente proyeclo no se someiió o voloción ol hober sido retirodo
por el Moqislrodo Ponenle.

RECLAMAC¡óN 109 '^OI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derívodo del Juicio Administrotivo 1994/2016 Promovido por
"Centro Educotivo Juon Sebostión Boch" A. C., en contro de lo
Dirección Generol de Obros Publicos del H. Ayuntomiento Constitucionol
de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponente: Mogistrodo Alberto Borbo
Gómez, resultondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo, poro
que se resuelvo el recurso y ol onolizor los ogrovios, en mi concepto
deben de ser declorodos infundodos porque oloño q cuestiones de
fondo, y por un lodo impugno un defeclo en el troslqdo y por otro otoño
tos cuesliones de fondo, por lo lonlo se debe confirmor Io odmisión. 

.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo pgr el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN .IONOUÍN Ir¡IRNNDA CAMARENA. EN CONhO dEt
Proyeclo, en los mismos iérminos.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. En conlro del Proyeclo,
poro onolizor ogrovios.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En coniro del Proyecto en
los iérminos vertidos por el Mogistrodo Horocio León Hernóndez, poro
confirmor lo odmisión de lo ofirmolivo ficto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enorose el
Proyecto del expediente Pleno 109/2017, poro efecto de confirmor lo
resolución con el voto diferenciodo del Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Montiel que es poro onolizor ogrovios.
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RELTAMACION 64212ü7

Lo Presidenc¡o, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 32612017 Promovido por
Genovevo Mórquez Loero y otros, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco y otros. Ponente: Mogistrodo
Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

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

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

MA TRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

STRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Absiención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispuesto por el

ulo 93 de lo Ley de Juslicio Administrofivo.

MAGISTRADO ADRIÁN .IONOUíN ¡¡IRNNDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo, poro odmiiir.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzATZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo. l

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Movor'lo de
votos el Proyecto del expediente Pleno 642/2017.

RECLAMACTóN 972 /2017

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 255212016 Promovido por
Comerino Aguilor Mortínez, en conlro de lo Direccion de Cotostro del
Municipio de Zopopon, Jolisco. Tercero lnteresodo: "Constructoro y
Promotoro Goso" S.A. de C.V. Ponenle: Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor del Proyeclo.
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lróN HrnNÁNoEz. M¡ voro dividido, yo en er

efeclo estoy de ocuerdo pero poro mí esle osunlo implico uno
reposición de procedimienlo en sus lérminos, no uno revococión del
outo poro quedor de lol monero, sino esloblecer que onle eso violqción,
pues se debe de reponer el procedimienlo o porlir de eso resolución.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Absiención, por hober sido
quien emitió !o resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A ÍOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZALEZMONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓeez VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.
(Ponenie).

En

VO

so de lo voz el Mogishodo Presidente: Se opruebo por Mqvorío de
el Proyecto del expediente Pleno 972/2017.

[o Presidenciq, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 255212016 Promovido por
Comerino Aguilor Mortínez, en contro de lo Direccion de Cotostro del
Municipio de Zopopon, Jolisco. Tercero lnteresodo: "Constructoro y
Promotoro Goso" S.A. de C.V. Ponente: Mogisirodo lourentino López
Villoseñor, resultondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN I'¡INNNDA CAMARENA. Mi VOIO diVididO,
estoy o fovor de revocor lo medido coulelor pero esloy en conho de
que no se resuelve y no se llome o juicio o los terceros no obstonie debió
de hober sido de oficio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON7ALE7. MONTIEL. A fovor del Proyecto.
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MAGISTRADO LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR.
(Ponente).

A fovor del Proyeclo.

\-I
\

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 97312017.

RECLAMACTóN I 163 1t 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generot de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 198112016 Promovido por
Morío del Cormen Pulido de lo O, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco y otros del citodo Ayuntomiento.
Ponenle: Mogisirodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

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

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

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo PresÍdenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1163/2017.

RECLAMACTóN r 1ó5 nl7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 190112017, Promovido por "Lo
Cornicerío CU-CU" S.A. de C.V., en contro de lo Dirección de lnspección
y Vigiloncio y el Deportomento de Colificoción, ombos del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

,
SIN DISCUS¡ON DEt ASUNTO
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lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

Áoo JUAN LUts GoNzAttz MoNTIEL. A fovor det Proyecto.MAGI

MA TRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
( ).

so de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 116512017.

RECLAMACTóN IIó9'^NI7

Lo Presidenciq, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 189312017 Promovido por
Adeloido Mocedo Vidol, en contro del Secretorio de Ploneoción
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓufZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto,
porque et oulo presenlo un formolo distinto ol que se utilizo poro
desechor demondos porque no se ocredito lo propiedod del bien, por !o
cuol no liene nodo que ver cuondo el que viene o lo demondo es un
obogodo outorizodo en lo insioncio odminishoiivo, no liene nodo que
ver con el bien mueble, nodo, y el proyecto ohí debe de decloror Io
inoperoncio de Ios ogrovios porque los enderezo o enfolizor "como
outorizodo tengo derecho o promover demondo", cuondo el iemo del
desechomienlo es porque no ocrediló lo propiedod del bien, no tiene
nodo que ver el recurso en contro del oulo ni el oulo otendió lo situoción
reol de lo demondo, o seo el oulo utilizó un formoto poro desechor por
olro coso y el recurso vo o otro lemo, no le desechoron porque no tenío
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obosodo sino porque no ocrediró to propiedod det

bien o see' como lodo esló distorsionodo, hobrío que decloro lo
inoperoncio de los ogrovios que no liene reloción con Io molerio del
desechqmienlo, por eso reolmenie esloy en conlro, como voy o
confirmor olgo que no estoy de ocuerdo en cómo se desechó. En uso de
lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondq Comoreno: pero ol finol de
cuentos si es únicomente por lo formo en lo que se desechó no por el
fondo, es correcto. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio león
Hernóndez: es que lo Solo tiene un formoto poro desechor que es
porque no ocredito lo propiedod y es cuondo viene de violidod, coso
de violidod, pero oquí el temo es que el obogodo no podrío ni siquiero
interponer lo demondo porque erq un outorizodo en instoncio
odministrotivo no tiene lo legitimoción octivo, entonces lo Solo desecho
por otro coso, el recurso de él es por otro coso, dice yo como obogodo
tenío derecho o venir o demondor, entonces el proyecto se vo o lo que
dice el recurso que es inoperonte, por eso es uno secuencio de

MAGI
quien

RADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abstención, por hober sido
lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el

orlíc 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MA TRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
:to.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 116912017.

RECLAMACTóN I 185 1t 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 110612017 Promovido por
"Grupo Jolisco Constructor" S.A. de C.V., en contro del H. Ayuntomiento
de Zopopon, Jolisco y otro. Ponente: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlfZ. En contro del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDÉ2. Afovor del Proyeclo.
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'" #liilh8i*roNDo onncÍn ESTRADA. Absrención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto. (Ponenie).

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 118512017.

, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
o derivodo del Juicio Administrotivo 228812017 Promovido por
erciolizodoro Ecoheot" S.A. de C.V., en contro de lo Dirección de

lidod y Tronsporte del H. Ayuntomiento de Guodolojoro Jolisco.
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

L

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrleZ. A fovor del Proyecto. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo. :

MAGISTRADO ARMANDO GARC1A ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAtfz MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1213/2017.

RECLAMACTóN l214 ',^ñl 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Rec.urso derivodo del Juicio Administrotivo 210312017, promovido por
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'#ür"'I',fu|i5uujor. Fernóndez y cristino Mojico Anoyo, en contro de ro
Tesorerío Municipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y lo
Dirección de Cotostro del citodo Órgono de Gobierno. Ponenle:
Mogislrodo Horocio [eón Hernóndez, resultondo:

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

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

MAG TRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.
( ).

ISTRADO ARMANDO GARCíR fSfRnoA. Abslención, por hober
n emitió lo resolución recunido en términos de lo dispueslo por
ulo 93 de lo Ley de Jusiicio Adminislrolivq.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1214/2017.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administroiivo 219812017 Promovido' por
Domingo Rene Mogollones Rodríguez, en contro del Director Generol
Jurídico de lo Tono Metropolitono de Guodolojoro de lo Secretorio de
Movilidod. Ponenle: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Montiel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓ¡utfZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto, poro
mi debe de odmilirse lo demondo porque de los copios cerlificoflos,
que é! solicitó onle lo outoridod de los cédulos de infrocción pugde
desprenderse su corócter de propietorio o de conduclor y o portir de ohí
iener el interés jurídico poro venir ol juicio, que yo estón solicilodos
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'"'A'ilt''it:iJ,''§oroue no es un remo de personoridod, como se dice en
el reenvió y tompoco comporlo que se digo que hoy un vehículo
soncionodo, nunco se sonciono un vehículo o un bien inmueble, se
sonciono ol conductor como infroclor.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

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

ISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Movor'ro de
tos el Proyecto del expediente Pleno 122612017.

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 212112017 Promovido por el
Regidor del H. Ayuntomiento Constitucionol de Puerto Vollorto, Jolisco,
en contro del Jefe del Oficino de Recoudoción Fiscol Foróneo número
064 y notificodor odscrito o dicho oficino, ombos de lo Secretorio de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto. 
,

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A ÍOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAttZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.
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er Mogisrrodo presidenre: se opruebo por unonimidod

de votos el Proyecto del expediente Pleno 122712017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2196/2017 Promovido por
Domingo Rene Mogollones Rodríguez, en contro de lo Secretorio de
Movilidod del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

'CtSrnnoO ALBERTO BARBA OÓurz. A fovor det Proyecto. (Ponenle).

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

AGISTRADO ARMANDO GARCíA rSrRnoA. Abslención, por hober sido
'quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de Io Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓpez VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 1230/2017.

RECLAMAC¡óN I23I /2OI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 238312017 Promovido por
Romiro lvón Compos Ortego, Apoderodo del H. Ayuntomienlo de Puerto
Vollorto, Jolisco, en contro del Jefe del Oficino de Recoudoción Fiscol
Foróneo numero 064 dependiente de lo Secretorio de Ploneoc.ión,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco. Ponente:
Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sonretido de monero directo o votoción
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Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyeclo.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

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

MAGISTRADO LAURENTINO tÓftz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

so de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 1231/2017.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 243912017 Promovido por
Roberto de Jesús Ledezmo Pérez, en contro del Director de lnspección Y

Vigiloncio del H. Ayuntomiento 'de Guodolojoro, Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto. (Ponenie).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ VOIO diVididO, EI TEMO

poro odmitir se debe deliberqr exoclomente del onólisis de los
consloncios en donde invorioblemente se desprende que fueron
notificodos el 23 de julio del 2017, pero no de que lo monifesloción del
octor, se tome lo mós benéfico, porque en eso no se puede dudor,
¿enlonces hoy que otinorle o ver cuól le conviene?, reolmenle oquí los
constoncios opunlon o que hubo un error y ese error si es molerio de uno
inlerpretoción omplio donde no podemos resiringirle el occeso o Io
juslicio porque se hoyo equivocodo, cuondo los consloncios opunlon o
otro coso, por eso mi volo, dice oquí que hoy que tomor en cuenlo lo
que monifieslo lo que le convengo, no, es en bose o los consloncios..

t=; 
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'"'#tHti*8"i*roNDo cnncín ESTRADA. Absrención, por hober sido
quien emilió lo resolución recunido en términos de !o dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEt
Proyecio.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1233/2017.

dencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuenio del origen y de los porles en el Juicio:

urso derivodo del Juicio Administrotivo 184112017 Promovido por
tomolic" S.A. de C.V. Sociedod Finonciero de Objeto Múltiple,

tidod no regulodo, en contro de lo Tesorerío Municipol de
uodolojoro, Jolisco y otros. Ponenie: Mogistrodo lourenlino lópez

señor, resultondo:

S¡N D¡SCUS¡óN DEt ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufZ. A fovor del Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto,
porque oquí fue uno omisión polpoble del A quo no impuloble ol oclor,
porque hoy designoción, porque hoy oceploción, porque estó en el
sislemo, porque cumple con lodos los requisilos y porque odemós lo
reconoce en un oclo poslerior, lo cuo! convolido lodo, por eso esloy en
contro.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober iido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 93 de lo ley de Justicio Adminishotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1234/20'a7.
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ORIGEN: QUINTA SAIA

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 0712017 Promovido por
Cloudio Mejío Don en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Guodolojoro, Jolisco; Secretorio Generol; Secrelorio Generol de
Promoción Económico; Director de Podrón y Licencios y ol Jefe de lo
Unidod Deporlomentol de Comercio de Espocios obiertos, lodos
dependientes de dicho Ayuntomiento. Ponente: Mogistrodo Armondo
Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓufz. A fqvor det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo,
ounque efectivomenle en uno situoción inusitodo, lo ejecutorio plonleo
el temq de uno pruebo relocionodo con lo molerio de un recurso, creo
que se debe cumplir, poro mí se debe reponer desde lq odmisión en el
curso y proveer el lemo de Io pruebo poro ser onolizodo como lo ordeno
lo ejecutorio, no lengo oiro respuesto o Io formo en que se dictó lo
ejecutorio de omporo.

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

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN N¡IRnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movor'¡o de
votos el Proyecto del expediente Pleno 472/2017 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo outoridod federol el cumplimienlo de su
ejeculorio.

RECTAMACTóN rrO2l20r6

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 3612016 Promovido por
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úelnordo Piñéro Fernóndez, en contro del H. Ayuntomiento
Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco, Presidente Municipol, Síndico
Municipol, Secretorio de Obros Publicos y lo Comisión de Dictominoción
de Ventonillo Único, dependiente de lo Secretorio de Obros Publicos
Municipol en cito, todos del mencionodo Ayuntomiento. Ponente:
Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.

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

MAGIS
hober

DO ADRIÁN IOAOUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
quien emitió lo resolución recunido en términos de Io

disp por el orlículo 93 de Io ley de Justicio Administrolivo.

MA TRADO JUAN LUIS GONzAfez MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 110212016.

RECLAMACTóN I074 nl 7

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

Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco y otros. Ponenle:
Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEL ASUNTO

. EI presenle proveclo no se somelió o votoción ol hober sido reiirodo
por el Mooislrodo Ponente.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 184212017, Promovido por
"Optiterro" S.A. de C.V., en contro del Presidente Municipol del H.
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de Guodorojoro, Jorisco y otros. ponenie:

Mogislrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEL ASUNTO

. El presenle proyecto no se sometió o votoción ol hober sido retirodo
por el Moqistrodo Ponente.

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 215412017 Promovido por
Mirello Gorcío Torres, en contro de lo Dirección de Cotostro Municipol
del H. Ayuntomiento Constitucionol de Tonoló, Jolisco. Ponente:
Mogislrodo Alberto Bqrbo Gómez, resuliondo:

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

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

AGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo, poro
revocor.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi VOIO diVididO, O fOVOr dEI
fondo y en conlro de lo fundomenloción y motivoción.

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

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZ^LEZ MONTIEL. En contro del Proyeclo
poro odmilir.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movor'to de
voios el Proyecto del expediente Pleno 108212017.

RECLAMACTóN 1215 11 7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 221612017 Promovido por
Jorge Polos Cervonies, en contro del Tesorero Municipol de
Guodolojoro, Jolisco y otro. Ponente: Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor, resultondo:
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN tr¡tnnNDA CAMARENA. Abstención, pof
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en términos 'de lo
dispu por el ortículo 93 de Io Ley de Juslicio Administrotivo.

MA STRADO JUAN LUIS GONZÁrc2 MONTIEL. A fovor del proyeclo.

MA
(Pol

STRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo
).

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
votos el Proyecto del expediente Pleno 1215/2017.

RECLAMAC!óN 1237 nl7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de Ios porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 252012017 Promovido por
Alicio Eleno Fernóndez Levy, en contro del Tesorero Municipol del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo
Juon Luis Gonzólez Montiel, resultondo:

En uso de lo yoz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eshodo: no esló
desechodo lo demondo tompoco oquí, oquí dice se tiene por no
presentodo el escrilo, entonces como le von o hocer poro que le quiten
el sello de lo oficiolío de portes si yo ejerció su derecho de presentor lo
demondo, porque el derecho se ejerce cuondo se entrego lo
demondo, oquí dicen, respecto del escrito ellos tiene por no presentodo
el escrito de cuonto y se ogrego sin proveer, entonces ni siquiero existe
monifestoción de desechomiento, no estó proveído, ni esto presenlodo,
ounque esle recibido por lo oficiolío de portes, dice no se provee y no
estó presentodo, entonces el ocuse de lo oficiolío de portes que
significo. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: el reenvió viene con
el opercibimiento. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo Gorcíq
Eslrodq: no, pero el temo, estomos onolizondo un outo que no ho
desechodo demondo, de hecho se lo regreso y le dljo que no lo tiene
por presentodo, es no se odmite o si se odmite o se previene, el termino
del derecho no son conceptos subjetivos que estón sujetos o
interpretoción, eso déjenlo poro el temo del clousulodo de lo teorío de
lo obligociones, pero oquí yo no veo que este desechodo lo demondo y
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#üi;j;th+U," diciéndote, no te proveo et escrito. En uso de to voz et
Mogistrodo Presidente: si, es que si no dice no se odmite. En uso de lo voz
el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: si to tuviero esto ponencio yo
regresorío o lo Solo poro que dijero si lo odmitió o no lo odmitió y sui
ocordó o no lo petición, que ohí entiendo que los dos cosos si posoron, si
presento lo demondo, lo pruebo fue que lo dejo en lo oficiolío de portes
y lo otro es que si recoyó un pronunciomiento porque ohí escriben olgo
respecto ese escrito, porque los circunstoncios de nosotros son de
tiempo y lugor, estó en tiempo, por eso se dice, se tiene contestondo en
tiempo y formo, se ocuso recibo del escrito de opeloción que se odmite
por encontrorse en tiempo y formo, recurso de reclomoción se desecho
por ser extemporóneo, porque no estó dentro de los cinco díos, es un
pronunciomiento, pero no presentodo, como le von o decir que no lo
presento.

. Agotodo lo discusión, fue sometido o votoción por el C. Secretorio
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo, resultondo:

MA ADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MA ADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto, se
rehotroyendo hoslo el punto donde, o seo, estó revocondo oquello
se dijo se tiene por no presentodo poro requerir y resolver, por eso
combio y no esloy de ocuerdo. En uso de lo voz el Mogislrodo
ndo Gorcío Estrodo: no, eso es lo occión de nosotros, pero de

origen dime donde estó lo negotivo o lo odmisión de uno demondo,
donde le niego. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio león Hernóndez:
no hoy. En uso de lo voz el Mogistrodo fumondo Gorcío Eslrodo: le tiene
incluso por no presenlodo el escrito, oquí serio obligor devolver o lo Solo
en mi opinión, y osí serío mi volo, poro que se pronunciore y dijero,
odmites o no odmites y no le digos que se ogrego sin proveer porque lo
estos proveyendo, lo pruebo es que hoy un octo de negoción, pero dilo,
exprésolo, si, pues es que el derecho osí es, es que si no nos vomos o ir o
puros inducciones, tiene que pronunciorse.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi volo en conlro porque no
esió desechodo lo demondo, oquí dice se liene por no presentodo et
escrilo, enlonces como von o hocerle poro que quilen el sello de lo
oficiolío de porles si yo ejerció su derecho de presentor lo demondo,
porque el derecho se ejerce cuondo se enlrego lo demondo, oquí
dicen, respeclo del escrilo ellos tiene por no presenlodo el escrito de
cuenio y se ogrego sin proveer, enlonces no existe monifesloción de
desechomiento, no esló proveído y presenlodo, ounque este recibido
por lo oficiolío de porles, dice no se provee y no esló presenlodo,
enlonces el ocuse de !o oficiolío de porles que significo?. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidenle: en contro poro que se deseche el recurso.
En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo: se deseche y se
le devuelvo o lo Solo poro que digo si odmite o no lo demondo proveer
es por obviedod. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: concuerdo
con el hecho de que lo Solo de origen reolmente los tengo por no
presentodos es uno folocio porque ohí estó el documento, ohí estó el
sello, pero creo que de olguno monero el mondorlo poro olló y generol
esto cuestión, eso implico. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo: Es en beneficio del justicioble, si vo o decirte que no,
enionces ohoro si vo o venir ol recurso y vomos o resolver de fondo,
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devuetven, yo odmito uno recromoción, ro mondo, uego

oquí y dicen devuélvose poro que notifique bien, lo demondo eslo
desechqdo, presentó Io reclomoción. cuol es el beneficio deljusticioble,
me envioron cinco osunlos osí, poro volver o nolificor, donde estó el
ogrovio si estó presentondo el recurso en tiempo, porque no resuelven
de fondo, por eso volo en contro

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUÍN trllRnNDA CAMARENA. Abslención, por
hober sido quien emiiió lo resolución recurrido en lérminos de !o
dispueslo por el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminisirotivo.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecio

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos Proyecio del expediente Pleno 123712017.

ORIGEN: PRIMERA SALA

tAMA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 165612016, Promovido por
"Desorrollodoro Afile" S.A. de C.V., "Desorrollos Chiloe" S.A. de C.V., en
contro de lo Procurodurío Estotol de Protección ol ombiente y otro.
Ponenle: Mogistrodo Alberlo Borbo G6mez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Mi volo dividido, o fovor del
fondo y en conlro de lo fundomentoción y moiivoción de lo resolución.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dC!
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto
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En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle:
fondo por Unonimidod y fundomentoción
Proyecto del expediente Pleno 851/2017.

Se opruebo en cuonto
por Moyorío de votos

ol
el

.En
lo

RECLAMACIóN I2O9 ^I7

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Bqrbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 109012017, Promovido
Leonordo lgnocio Ulloo Reyes, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco y Policío
Viol. Ponente: Mogishodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fz. A fovor del Proyeclo (Ponente).

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPÉl VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 120912017.

CON FLICTO COMPETENCIAL

coNFrrcTo CoMPETENCIAT I 3/201 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio,
Promovido por Dovid Alfonso Robles Mocíos, respecto del Conflicto
Competenciol suscitodo entre el H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco y
el Sistemo lntermunicipol de los Servicios de Aguo Potoble y
Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenle: Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor, resultondo:
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o En el presenle Proyecto, no se monifesló discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtUfZ. A fovor de! Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del proyecto,
precisomenle por el orlículo l7 de !o Consiitución Polífico de los Estodos
Unidos Mexiconos que eslo lon desgostodo en esle Tribunol poro los
efectos de que sÍ yo tenemos ideniificodo q lo outoridod responsoble o
lo que se otribuye lo octividod inegulor odminislrotivo y tenemos los,
elemenlos poro resolver de fondo, enlonces lo que tenemos que hocer
es resolver precisomente uno seniencio de fondo en los lérminos del

o 17 que es o Io que oquí llomon justicio denegodo, justicio
poro que en un oño vengo otro vez o sufrir lo mismo

ión, o seo que no consigue nodo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dE!

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

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

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1312017.

ORIGEN: QUINTA SAIA

RECIAMACTóN 1 r 74 ^r 7

Lo Presidencio, solicitó of C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento de! origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 256412016 Promovido por
Domión Fronco Zovolo y otros, en contro de lo Fiscolío Generol del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogislrodo Horocio león Hernóndez,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.
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MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor del Proyecto.
(Ponente)

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUÍN trllnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispuesto por el ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓeeZ VILLASEÑOR. En coniro del Proyeclo,
porque yo considero que no hoy reenvió, poro mí los ogrovios son
fundodos y se debe de odmitir, porque es obvio que en un tecnicismo se
liene por no presentodo, pero es evidente que lo que quiere decir lo solo
de origen es que no odmilío, no que no presenlobo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por Movorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno 1174/2017.

encio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbq, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

ecurso derivodo del Juicio Administrotivo 2564/2016 Promovido por
Domión Fronco Zovolo y otros, en contro de lo Fiscolío Generol del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Horocio león Hernóndez,
resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmfZ. A fovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN IT,IIRRNDA CAMARENA. Absfención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo
dispueslo por el ortículo 93 de Io Ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtrZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpez VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el Proyecto del expedienle Pleno 120912017.
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Én' úso dé Io voz el Mogistrodo Armondo Gorcíq
Solicito outorizoción poro retirorme de lo Sesión en
que tengo un osunto pendiente por trotor.

Eslrqdq:
rozón de

\

Y\

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de Io Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo 17 del
Reglomento lnlerior del Tribunol de lo Administrotivo.

- ó-

Asuntos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y

íloción del totol de los Proyectos de sentencio presentodos poro lo
ión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos ¿iienen olgún

unto que trotor?

En uso de lo voz el Mogistrodo Lourentino López Villoseñor: Qúiero
solicitor licencio con goce de sueldo poro ousentorme los díos jueves 9,
viernes 10 y lunes 13 de noviembre del oño en curso, lo onterior poro
poder otender osuntos de corócter personol.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
oproboron lo licencio solicitodo por el Mogistrodo Lourentino
López Villoseñor, ello con fundomento en el ortículo ó5 frocción lll
de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de JolÍsco.
Designondo ol Mogislrodo Juon luls Gonzólez Monliel, poro que
esos díos otiendo los osuntos urgentes de lo Segundo Solo osí
como los de Pleno osumiendo lo Presidencio. Lo onterior con lo
ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo.

6.2 En uso de lo voz el Mogislrodo Juon luis Gonzólez Monliel: Perdón, en
osuntos vorios se me posó decirles uno coso, en Plenos posodos,
exoctomente no sé en que Pleno, pero oproximodomenie hoce 3
meses, solicite poder entregor nombromiento o genle que estó
trobojondo en lo Tercero Solo, por el término de mi nombromienlo,.el
cuol el Pleno me lo concedió, pero en Administroción no me creen,
tengo 3 meses con ese problemo y me guslorío, pues obviomente, yo no
vo o quedor en eso Sesión. En uso de lo voz el Mogistrodo Presldenle: si,

ohí hobío un temo que me decíon ellos, porque se te ho preguntodo,
pero en olgunos ocosiones decíos que después mondobo los nombres
Juon Luis, y yo yo no le di seguimiento. En uso de lo voz el Mogiskodo
Juon Luis González Monliel: en esto ocosión sí di los nombres. por el
término de mi nombromiento, ohoro, el de Felipe, ese sí ero por tiempo
indefinido, en oquel entonces que ustedes me lo negoron. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenle: ¿cuól te negomos? En uso de lo voz el
Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: el de Felipe. En uso de lo voz el
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te to concedimos, sí señor. En uso de to voz et

Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: no, me dijeron que eso no existío
y que no se podío socor. En uso de lo voz el Mogisirodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno: el de tiempo indefinido no, pero si por el término de
tu nombromiento. En uso de lo voz el Mogisirodo Juon Luis González
Monliel: por el tiempo de mi nombromiento sí, pero eso no tiene nodo
que ver. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: si, no tiene nodo que
ver este. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis González Monliel:
bueno, entonces se los digo, si hoy gente que estó trobojondo y estuvo
trobojondo en lo Tercero Solo, el que les digo los nombres o no, bueno
pues son cuestiones independientes, pero si tienen que tener
nombromiento, eso sí, que tengon nombromiento y yo me lo hobíon
concedido, pero poro volverlo o decir y que ohoro sí quede en Actos. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: es que es importonte que quede
en Actos. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Monliel:
quedó en Actos los meses posodos. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: si quedó yo ¿verdod Gobrielo¿ porque lo otro vez lo
plotico y le pusimos los nombres. En uso de lo voz el Secretorio

de Acuerdos: ¿en cuól Mogistrodo? En uso de lo voz el
Mogir Presidente: lo otro vez, ¿te ocuerdos? que estuviste
preg rtondo. En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrielo Ordoz González:

o fue openos ohorito que lo pudimos empotor. En uso de lo voz el
Generol de Acuerdos: hoy uno confusión ohí Mogistrodo, sí

rdo yo que se hizo lo propuesto pero no hubo ocuerdo Plenorio
ue no teníomos los nombres. En uso de lo voz el Mogishodo

Presidenle: No, sí hubo ocuerdo plenorio. En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos: o ver Goby, como esto el temo los Actos. En uso
de lo voz lo Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: en los Actos nodo mós
quedo lo propuesto y dice el Mogistrodo que posteriormente posoro los
nombres, osí quedó. En uso de lo voz del Mogistrodo Presidenie: Bueno,
lo oulorizomos y que ibo o posor los nombres. En uso de lo voz el
Secretorio Generol de Acuerdos: ¿qué hocemos ohí? En uso de lo voz ol
Mogistrodo Presidenle es que ohí lo que foltó, yo entendí, que los
nombres o no se los dieron o no se posoron, lo que tú quieros y ero
importonte que estuvieron los nombres de lo que hobíomos outorizodo
de confionzo, los nombres que iú dijeros Juon Luis y yo yo no le di
seguimiento, lo verdod, ¿si se pusieron los nombres o no?, y yo tengo lo
ideo de que los nombres nunco te los dieron. En uso de lo voz lo
Licenciodo Gobriel Ordoz Gonzólez: no, no me los dieron. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidente: después hoblé contigo Juon Luis y tú me
diste los nombres poro ponerlos en el Acio. En uso de lo voz del
Mogistrodo Juqn Luis Gonzólez Montiel: No, no ho quedodo desde hoce
tres meses. En uso de lo voz el §ecrelorio Generol de Acuerdos: es que
Mogistrodo, o lo mejor no quedó oterrizodo el Acuerdo Plenorio. En uso
de lo voz Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: no, sí quedó oterrizodo
Hugo, porque yo le pedí ol Pleno que me otorgoro el poder entregorle
yo nombromiento o quien yo decidiero de mi Solo, que tuviero
nombromiento por el tiempo de mi nombromiento y dijeron que sí,

desde hoce 3 meses y desde hoce tres meses me estón diciendo que
por uno u otro coso no. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
¿porque de uno vez no lo orreglomos? y yo, o ver, dome los nombres y
yo, o ver ¿Cuóles son los nombres¿ yo los tienes. En uso de lo voz lo
Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: es que no podemos hocer el
cumplimiento del Acuerdo Plenorio o los de Administroción, sin tener los
nombres, por eso no se los hon hecho. En uso de lo voz el Mogistrodo
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En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: sí. En uso de lo
voz el Mogistrodo Presidenie: es que tienen que estor en el Acto de
Pleno. En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: Por eso
es que ho quedodo en el Limbo Mogistrodo, como no tengo los nombres
no les puedo yo hocer el oficio o ellos, entonces Ano Morío si me
pregunto quiénes son, yo le respondí que no me hon posodo los
nombres y no les puedo hocer el oficio. En uso de lo voz el Licenciodo
Luis Miguel Vózquez Dioz: yo se los di. En uso de lo voz lo Licenciodo
Gobrielo Ordoz Gonzólez: si yo, pero openos me los ocobo de dor el
viernes ¿no?, y yo yo tengo el oficio de cumplimiento poro los de
Administroción, oquí estó el oficio Mogistrodo, se lo muestro. En uso de lo
voz el Secrelorio Generol de Acuerdos: es que, el temo estó bien
sencillo, es involucror los nombres en los Actos poro generor el Acuerdo y
yo poder firmorlo, poro que les hogon los nombromientos. En uso de lo
vos el Mogislrodo Presidente: eso fue lo que dijimos. En uso de lo voz lo
Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: pero yo yo pongo los nombres que'
me ocobo de dor Luis Miguel, porque si no los pongo en el Acto. En uso
de lo voz del Mogislrodo Presidenle: si Goby, es lo que ploticomos lo
semono/posodo. En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrielo Ordoz

Mogis
sí. En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos:

o Presidente, ¿que hocemos en los Acios de 3 meses otrós?,
¿¡n
se

cror ese ocuerdo¿ o en ésto retrooctivo y de monero retrooctivo
bron y yo, no poso nodo. En uso de lo voz el Mogistrodo

: tú me dijiste que yo lo leníon ¿no Luis Miguel¿. En uso de lo
'el L¡cenciodo luis Miguel Vózquez Díoz: es que hobíomos ocordodo
lo mós prudente ero meterlos en los Actos. En uso de lo voz lo

Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: en lo último de septiembre y en lo
de Mozo, como me lo dijo Luis Miguel, ¿osí me dijiste no Luis Miguel¿. En

uso de Io voz el Licenciodo tuis Miguel VózquezDíoz: sí. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: Oye pero hoy unos Actos de corrección,
¿porque no oprovechon y lo corriges? es mós, Ios tienes tu Juon Luis en
firmo, es vólido. En uso de lo voz el Licenciodo luis Miguel Vózquez Díozz
odemós, perdón que interrumpo, en septiembre yo se posoron
nombromientos y yo se firmoron, si no lo hocemos osí, es complicorme
los cosos porque yo se entregoron los nombromientos. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: pero bueno, se repiten, que vuelvon o hocer
otro, ¿cuól es el problemo? En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrielo
Ordoz Gonzólez: me decío Luis Miguel que el Mogislrodo indico que se
pusiero en lo ultimo Acto de Septiembre y vimos lo monero de ponerlo
osí, incluirlo en lo último Acto de Septiembre, que de hecho yo lo'hice
osí, porque lo ploticomos lo semono posodo, yo no incluí en el Acto de
Septiembre con los nombres que usted Mogistrodo, le indicó ol
Licenciodo Luis Miguel, yo tengo los nombres y lo incorpore en lo últirno
Acto de Sepliembre, ohí estón incorporodos. En uso de lo voz el
licenciodo Luis Miguel Vázquez Díoz: yo quedo en el Acto y yo eloEloro
los nombromientos ¿estón de ocuerdo¿ ¿podemos hocer los
nombromientos? En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: eso yo estó
resuelto. En uso de lo voz lo Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: si yo
estó resuelto Mogistrodo. En uso de lo voz del Mogistrodo Presidenle:
odemós, tienes octos pendientes de firmor Juon Luis, por eso se circulon
poro ver si hoy enores ohí podemos estoblecer estos pendientes, Juon
Luis sirve que me desohogos los que lienes pendientes. En uso de lo voz
el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: Tú quedoste de posorme el
número de un Acto, de un doto que te pedí. En uso de lo voz el
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#ü,:iiütt'*'gr*,'oenre: no me ocuerdo, si me dices, poro dorre er doro,
entonces ¿tienen dudos ustedes dos? ¿Tú Luis Miguel? En uso de lo voz el
Licenciodo Luis Miguel Vózquez Díoz: no. En uso de lo voz lo Licenciodo
Gobrielo Ordoz Gonzólez: no. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle:
los nombres ¿yo quedoron cloros? En uso de lo voz el Licenciodo luis
Miguel Vózquez Díoz: yo, nodo mós es hocerlos. En uso de lo voz lo
Licenciodo Gobrielo Ordoz Gonzólez: yo,son cuotro nombres, yo los
tengo hechos y empotodo en Acto de Septiembre, como quedomos. En

uso de lo voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel: pósenme los
nombres por cuolquier coso, yo se los polomeo. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: Gobrielo no tienes ninguno dudo, pósole el
borrodor Gobrielo. En uso de lo voz lo lÍcenciodo Gobrielo Ordoz
Gonzólez: bueno, es que el borrodor de eso Acto donde los voy o
incorporor yo se posó en su momento y no me hicieron correcciones,
pero yo yo los estoy incorporondo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: por ejemplo, Juon Luis tiene Actos y ohí pueden incorpororse,
es que no se los fechos. En uso de lo Licenciodo Gobrielo Ordoz

bueno, ohí se pueden incorporor los de los nombromientos de
y de ogosto ¿verdod Luis Miguel? En uso de lo voz el licenciodo

Vózquez Díoz: si, yo lo vimos. En uso de lo voz lo Licenciodo
Ordoz Gonzólez: lo de los nombromientos de mozo y ogosto se

mor
Iuis

von
Yo7

fener que incorporor en Actos que yo estón firmodos. En uso de lo
el Mogislrodo Presidenle: si, es que ohí podemos melerlo en los

\

bs, tú tienes derecho o corregirlos, nodo mós que concuerde con los
fechos de los nombromientos. En uso de lo voz el Licenciodo luis Miguel
Vózquez Díoz: yo lo vimos. En uso de lo voz lo Licenciodq Gobrielo Ordoz
Gonzólez: yo lo vímos. En uso de lo voz ol Mogiskodo Presidenle:
Entonces yo estón de ocuerdo en esto, los Actos estos ¿yo los puede
liberor el Mogistrodo Juon Luis? En uso de lo voz lo licenciodo Gobrielo
Ordoz Gonzólez: si, yo le subiré o él los Actos donde se hogon los
correcciones, porque voy o incorporor los nombromientos de mozo y los
de ogosto y lo de los otros cuotro personos, de hecho el Acto donde se
vo o incorporor lo de los cuotro personos, todovío no lo tiene poro firmor
el Mogistrodo Juon Luis. En uso de lo voz del Mogistrodo Presidenie: o
bueno, estó bien, entonces yo quedomos ¿verdod?, grocios Gobrielo,
grocios Luis Miguel.

-7-

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

uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo: es el punto número 7 siete relolivo o los osuntos que
fueron presentodos en lo Secretorío Generol.

7.1 En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Corlos Felipe Yázouez Sequro. medionte el cuol formulo excitotivo de
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emitido to sentencio retotivo ot expedienre det

índice de lo Tercero Solo Unitorio lll-64412013; sin emborgo uno vez
revisodo el módulo de informoción de este Tribunol, orrojo que con
fecho 0ó seis de Noviembre del oño en curso, se dictó sentencio en el
osunto que nos ocupo. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo
propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo
sentencio y por tol motivo, no encuodro en los supuestos o que olude el
ortículo 83 de nuestro propio Ley.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gqrcío
Estrodo, determinoron no odmitir o trómite Io excitoilvo propuesto,
ol no estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Juslicio
Administrotivo del Estodo, yo que como se drjo lo sentencio
relotivo ol expediente lL-64412013, fue emitido con fecho 0ó seis
de noviembre del oño que tronscurre."

7.2 uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo f{"¡go
: Borbo: Doy cuento ol Pleno del oficio que remite el Síndico

icipol del H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, medionte el cuol
e los outos de lo Reclomoción Potrimoniol RPA 0212017, poro el
to de que este Tribunol resuelvo el Conflicto de Competencio que
e entre ese Ayuntomiento y Sistemo lntermunicipol Poro Los Servicios

De Aguo Poloble Y Alcontorillodo S.l.A.P.A.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
determinoron turnor el osunto ol Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, o quien corresponde conocer conforme ol
turno de dichos osuntos, o quien se le deberón turnor los outos
poro formulor el proyecto correspondiente. Lo onterior con
fundomento en el ortículo ó5 frocción ll de lo Ley Orgónico del
Poder Judiciol del Estodo, ello con lo ousencio justificodo del
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

7.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: Presidente hoy
osunto 155/2017 es uncr Responsobilidod Pokimoniol, promovido por
Somuel Romírez Guliérrez, en contro del Ayunlomienlo de Son Diego de
Alejondrío. Jolisco. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: este osunlo
estó grueso, imogínote, uno persono se detiene en un silo, se recorgo
poro ocomodorse los zopotos, este silo estó muy cerco de uno corriente
eléctrico, le llego uno descorgo y le omputon los piernos. En uso de lo
voz el Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez: ¿qué es un silo? En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle: un silo es un olmocén donde guordon moí2,
entonces tú vos posondo, te recorgos como poro lo que tú quieros,
desconsor, que se yo. En uso de lo voz del Secretorio Generol De
Acuerdos: oquí el temo que le comentobo ol Presidente, es que los
cobles de olto tensión, no sé si estén dentro de lo propiedod, este es un
poste con olombres o con cobles de olto tensión y este es el silo,
supuestomente se recorgó, hizo uno llomodo telefónico y le llegó uno
descorgo eléctrico, yo lo que le decío o Lourentino, ¿qué hobró sido
primero?, ¿los cobles de olto tensión?, porque si estobo primero el siló, sin
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'le l'Y§.1 nr inistrati vo
lo Eütóiiioción del Municipio, los ontecedentes de lo demondo no lon
muy cloros, yo comporecieron ol Municipio de Son Diego de Alejondrío,
esiobon reclomondo uno Responsobilidod Potrimoniol, yo le resolvieron,
dictoron sentencio y ohoro se vienen poro ocó. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidenle: entonces ¿cómo ven?, esto del silo estó difícil
¿verdod?, y decío Hugo uno coso, dice, ¿no seró compefencio de lo
Comisión Federol de Electricidod?, pero luego pensé, es que lo
outoridod no monifiesto lo competencio, entonces ¿cómo ven? 'lo

odmitimos o estó poro no odmitirse? En uso de lo voz ol Mogislrodo Juon
Luis Gonzólez Monliel: es que es cierto, áqué fue primero el poste de olto
tensión o el silo? En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: es que hoy que odmitirlo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidente: yo creo que sí hoy que odmitirlo, lo propuesto serío odmitirlo,
tiene todos los documentos ¿verdod Hugo? En uso de lo voz el
§ecrelorio Generol de Acuerdos: sí, Mogistrodo, ¿no seró un temo de
Responsobilidod Civil Objetivo? En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: no, si no domos cuento después poro verlo con colmo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Alberlo Borbo Gómez: pero ¿no es porticulor
lo empreso? En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: si somos competentes, odmitimos, o ver, ¿es un porticulor o
es en /o vío público? En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos:
no, e{ un porticulor, el silo estó dentro de uno propiedod, es que él dice
que lfi Responsobilidod recoe sobre el Municipio, porque no ho hecho
los difigencios necesorios poro ver si concluío con lo indemnizoción. En

uso lo voz el Mogishodo Adrión Jooquín Mirondo Comqreno: o no,
bu entonces eso se tendrío que odmitir, poro dirimirlo. En uso de.lo

el Secretorio Generol de Acuerdos: Pero yo lo que veo es que, el
posle con olombres de olto tensión, este el silo oquí y por onibo poson
los cobles de olto tensión, entonces él se recorgo, hoce uno llomodo
telefónico y de ohí se viene lo descorgo. En uso de lo voz el Mogislrqdo
Presidenie: Entonces ¿qué opinon? En uso de lo voz el Mogishodo
Alberto Borbo Gómez: en este, yo digo que no somos competentes, es
en lo vío Civil, es entre porticulores, porque el silo lo hizo el propieiorio. En

uso de lo voz el §ecretorio Generol de Acuerdos: no, lo hizo el Municipio,
estó dentro de uno propiedod privodo. En uso de lo voz el Mogishodo
Presidenle: Es que lo outoridod yo contestó, no entró ol fondo, digo
porque lo outoridod contesto eso ¿verdod Hugo? y dice que es temo
Civil. En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos: no, no dice
que es un temo Civil, pero se vo por lo tongente, empiezo o hocer
orgumentos jurídicos de que no es Responsobilidod del Estodo. En uso de
lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: o ver, pero el Ayuntomiento
¿otorgó lo outorizoción poro hocer el silo? En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: no sobemos. En uso de lo voz el Mogishodo
Alberto Borbo Gómez: porque si hoy outorizoción, es el Ayuntomiento o
quién le toco responder. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos: Pero ¿quien estuvo primero, los posles de olombre de ollo
tensión o el silo? En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: entonces
¿qué opinon? En uso de lo voz el Secrelorio Genero! de Acuerdos: ¿no te
ocuerdos de un temo de uno persono que se ohogó en un bolneorio?,
que tombién orgumentobo, y es un temo entre porticulores. En uso de lo
voz del Mogislrodo Alberto Borbo Gómez: ¿sobes qué Presidente?,
recobo pruebos poro mejor proveer y solicito ol Ayuntomienlo lo
oulorizoción de lo instoloción del silo. En uso de lo voz en el Mogishodo
Presidente: no, pero no puedo hocerlo. En uso de lo voz el Mogishodo
Alberto Borbo Gómez: después de odmitido, como diligencios poro
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,ro de to voz et Mogistrodo presidente: ¿qué resotvimos

I en oquello ocosión Hugo?, ¿te ocuerdos?. En uso de lo voz el Secrelorio
Generol de Acuerdos: no sé odmitió, se fue ol temo civil, es que
Armondo decío que ero un temo de Responsobilidod Civil Objetivo,
porque ero un temo entre porticulores y ohí no tenio Responsobilidod lo
ombuloncio que hobío llegodo torde. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenie: entonces lo checomos bien y lo dejomos poro lo próximo
Sesión.

-8-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los l4:20 cotorce horos con veinle minulos del dio 7 §¡ete
de Noviembre del oño 2017 dos mil diecisiete, se dio por concluido lo
Sepiuogésimo Séptimo Sesión Ordinorio, convocondo lo P¡esidencio o lo
Septuogésimo Octovo Sesión Ordinorio o celebr dío jueves 9

presente Acto
en unión del

nueve de Noviembre o los ll:00 ce horos, fi
poro constoncio los Mogistrodos ntmrontes
Secre árol de Acü
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