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H. PLENO DEt TRIBUNAT DE JUSTICIA ADMINISIRATIVA
DEt ESTADO DE JATISCO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los l1:30 once horos con lreinto
minulos del 09 nueve de Noviembre del oño 2017 dos mil diecisiele, en
el Solón de Plenos del Tribunol de Justicio Administrotivo, ubicodo en lo
colle Jesús Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de
esto Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 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
própio Tribunol, se reunieron los Mogistrodos integrontes de este Órgono
Jurisdiccionol, o fin de celebror lo Septuogésimo Octovo (LXXV|ll) Sesión
Ordinorio del oño Judiciol 2017; Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO
JUAN tUtS GONZÁLEZ MONTIEI por ousencio justificodo del titulor
MAGISTRADO LAURENTINO tópez VILLASEÑOR, fungiendo como
Secretorio Generol de Acuerdos el Licenciodo HUGO HERRERA BARBA,

desohogóndose ésto de conformidod o los puntos señolodos en el
siguiente;

SEPTUAGÉSIMA OCTAVA SESIóN ORDINARIA

PERIODO JUDICIAL DEL AÑO 2OI7
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ORDEN DEL DIA:

1. Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
2. Aproboción del Orden del Dío;
3. Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
4. Anólisis y votoción de 25 veinlicinco proyectos de sentencio;
5. Asuntos Vorios;
6. lnforme de lo Presidencio; y
7. Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-l-

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

o; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los
C. Mogistrodos:

o ALBERTO BARBA OÓITITZ
O JUAN LUIS GONZAWZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUíU IT,TIRNNDA CAMARENA
. HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
o LAURENTINO tÓpez VILLASEÑOR Ausencio Juslificodo.
o ARMANDO GARCIA ESTRADA

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, decloró que se
encuentron presentes cinco de los Mogistrodos que lntegron el Pleno y
que existe el quórum requefido poro sesionor y poro consideror como
vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien, conforme lo
estoblecen los ortículos I 2 y \ 6 del Reglomento lnterior del Tribunol de lo
Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Juon Luis Gonzólez Monliel: 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 integronles del Pleno. Lo
onterior con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Lourentino López
Villoseñor.
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El Mogistrodo Presidenle Juon Luis Gonzólez Montiel: pone o
consideroción el tercer punto del orden del dío, relotivo o lo oproboción
del turno de 5 cinco recursos, 4 cuotro de Reclomoción y I uno de
Apeloción. conforme ol listodo que fue previomente distribuido o los

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

Sometido o votoción lo reloción de turnos, quedÓ oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogislrodos integrontes del Pleno. Lo

onterior con lo ousencio justificodo del Mogislrodo Lourenlino López
Villoseñor.

-4-

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Juon Luis González Monliel
icitó ol Secretorio Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo, dor

cuento del siguiente punto, o lo cuol monífiesto el Secretorio Generol: Es

el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 25

veinticinco Proyectos de senlencio conforme o los ortículos 101, y 102,y
demós oplicobles de lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se

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

ORIGEN: QUINTA SAIA

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 56212012 Promovido por José
Cruz Cortes Vollejo, en contro del Secretorio de Seguridod Público,
Prevención y Reodoptoción Sociol del Gobierno del Estodo de Jolisco,
ohoro Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, 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. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henerq
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En conlro del Proyeclo.

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

i

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN tUIRnNDA CAMARENA. Abslención,. por
hober sido quien emilió lo resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminisürotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. En contro del Proyeclo,

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Juon Luis Gonzólez Monliel: En

visfo del empote se hoce uso del voto de colidod, yo estoy en contro
poro onolizor los ogrovios, Mogistrodo Alberto. En uso de lo voz el
Mogislrodo Atberto Borbo Gómez: en el mismo sentido. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidenle Juon [uis González Montiel: Se turno poro
Enqrose el Proyecto del expediente Pleno l130/2015, en este mismo
sentido.

:io, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:

écurso derivodo del Juicio Administrotivo 81812016 Promovido por
"Adquiso" S.A. de C.V., en contro del Tesorero Municipol, Director de
Podrón y Licencios, encorgodo de lo Cojo de lo Oficino Recoudodoro 2

de lo Tesorerío Municipol, Encorgodo de lo Ventonillo l7 de lo Oficino de
Podrón y Licencios, todos del H. Ayuntomiento Constitucionol 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 voloción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtr¡¡2. A fovor del Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyeclo.
:

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor de! Proyeclo.

MAGTSTRADO ADRIÁN .lOnOUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo
dispueslo por el ortículo 102 de Io ley de Justicio Administrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPTZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSIifiCOdq.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONtÁttz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.
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/Entuso de lo voz el Mogistrodo
opruebo por Unonimidod de
s42/2017.

raJL r sc o Presidente Juqn luis Gonzólez Montie.l: Se
votos el Proyecto del expediente Pléno

APELACIóN 755 NI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 133/2017 Promovido por
Ruperto Antonío Suder Alcoló y Mercedes Victorio Costro Figueroo en
contro del Tesorero Municipol, Director Generol de Obros Publicos y
Direcfor de Licencios y Control de Edificoción, todos del .H.

Ayuntomiento Constitucionol de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco. Ponenle:
Mogislrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

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

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

AGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyecio. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ voio dividido, o fqvor de
levonlor el sobreseimienio del estudio del fondo, pero considero.que
este lemo de lo torifo único ponderondo uno iorifo por meho cuodrodo
de construcción poro lo fijoción del costo de lo licencio conespondienle
y luego que sirve de bose poro el certificodo de hobilobilidod, si liene un
elemenlo no diferenciodor que es el que discrimino tololmenle eltipo de
viviendo y solomenle pondero los metro cuodrodos que serón molivo,
según Io lécnico de los construcciones por derechos que serón motivo
poro lo presloción de servicio y el despliegue técnico, que oducg o los
octores, si no, si dondo de rozón, que nunco seró lo mismo supervisor un
tipo de viviendo unifomilior, plurifomilior, horizonlol, verlicol, ,pero
lombién hoy criterios en el sentido de que los cosos diferenciodos no
solomenle deben de obedecer o un elemenlo y en esle coso el
estoblecer en uno tozo único, uno torifo único, no rompe con el principio
de equidod porque respeio lo voriobilidod que se do en Io bose, que
eso es lo conlidod en netos. por eso creo que hosto este momento, yo
sostengo el criierio de que no es inconslilucionql, por eso mivoio mi volo
en conho. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: entonces serio
dividido o en contro. En uso de lo voz el Mogiskodo Horocio Leór¡t

Hernóndez: dividido, porque sí que se levonte el sobreseimiento, se

estudie el fondo y en contro del estudio de fondo, si es que lo sentencio
sobreseyó y yo estoy o fovor de que si es un octo impugnoble lo
determinoción, pero en contro yo del estudio que se hoce de los

ogrovios de fondo. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
Eslrodo: estoríos poro revocor. En uso de lo voz el Mogistrodo Horopio
León Hernóndez: si, poro revocor es correcto. En uso de lo voz el
Mogishodo Armondo Gorcío Estrodo: poro revocor pero bojo otro
orgumentoción. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez:
es correcto. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: por
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áolurolezo del octo odministrotivo impugnodo, ese es el problemo y lo
olro situoción si los ogrovios don poro eso, eso es lo moterio del ogrovio.
En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: si, bueno ellos
hocen voler vorios cosos, lo incompeiencio del funcionorio emisor, y yo
resuelve lo moterio de lo contribución y dicen que oquí hoy uno torifo
único que es inconstitucionol que es en lo que no estoy de ocuerdo. En

uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Eslrodo: cloro.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Mi VOTO diVididO, CN IOS
. ., a

mismos lérminos que el Mogisirodo Horocio León Hernóndez.

MAGTSTRADO ADRIÁN tOnOUÍN rUlnnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en términos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de to Ley de Juslicio Adminislrolivo. 

.

MAGlSTRADoLAURENTlNolÓpezVlLLASEÑOR.AusencioJustificodo.

GISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Yo lombién eslorío con mi
dividido, pero yo poro que se cobroro el mínimo, esloy o fovor.

uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Juon Luis Gonzólez Monliel:
tonces hoce moyorío los votos divididos del Mogistrodo Horocio León
nóndez y el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo. En uso de lo voz el

strodo Horocio león Hernóndez: o seo tú estos o fovor del proyecto,
nodo mós en el sentido de que no se devuelvo todo sino el mínimo,
entonces ohí hoy dos o fovor y dos en contro. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: no porque él tombién vo en cgntro
tombién. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: del
efecto. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo:
entonces oquí el engrose tendró que ser bojo el criterio que fljoste. En

uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Juon luis González Montiel:
Entonces se turno poro Enorose el Proyecto del expediente Pleno
755/2017, según el criterio sustentodo por el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez.

APETAC¡óN I 196 117

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generot de Acuerdos licenciodo'
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 135212017 Promovido por
"Productos Lócteos Lo Providencio" S.A. de C.V., en contro del
Secretorio de Medio Ambiente y Desorrollo Territoriol en el Eslodo de
Jolisco. Ponente: Mogislrodo Horocio león Hernóndez, resultondo:

stN ptscusróN ;Er ASU.NTo

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

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

-
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MAGISTRADO- HORACIO LEON HERNANDEZ. A fovor del Proyecto.
(Ponenle).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecio.

MAGTSTRADO ADR|ÁN JOAQUíN tUtRnNDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió !o resolución recurrido en lérminos de lo
dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. AUSENCiO JUStifiCOdO.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtTz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo
opruebo por Unonimidod de
1196/2017.

Presidente Juon Luis Gonzólez Monliel: Se
volos el Proyecto del expediente Plerrc

por
de

Lo
Hu

Rd

R¿

APELACIóN 120ó 117

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

urso derivodo del Juicio Administrotivo 145212017 Promovido
món Soto Linores, en contro del Director de lngresos del Municipio
odolojoro. Ponente: Mogislrodo Lourenlino lópez Villoseñor,

esultondo:

S¡N DISCUS¡óN DEt ASUNTO

o EI presente proveclo no se sometió o votoción ol hober sido reliroáo
por el Mosistrodo Ponenle.

ORIGEN: SEXTA SAIA

APELACIóN 957 1ó

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicío:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 225/201.l Promovido por Morío
Eleno Gómez Venegos, en contro del Director de Obros Publicos del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Cihuotlón, Jolisco. Ponente: Mogistrodo
Armondo Gqrcío Estrodo, resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:
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MAolsrnADo ALBERTO BARBA GoMEz. Abstención, por hober sido quien
emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el orlículo
102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN IONOUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyeclo, poro otender ogrovios y confirmor lo senlencio que decrelo el
sobreseimienlo producido por follo de inlerés jurídico.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁffz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Juon Luis Gonzólez Monliel: Se
opruebo por Movor'lo de votos el Proyecto del expediente Pleno
9s7/2016.

io, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juibio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 69112016 Promovido por
"Anuncios Espectoculores de Guodolojoro" S.A. de C.V. en contro del
Director de lngresos de Son Pedro Tloquepoque, Jolisco y otro. Ponente:
Mogislrodo Lourenlino López Villoseñor, resultondo:

SIN DISCUS¡óN DEt ASUNTO

. El presenie proyeclo no se somelió o votoción ol hober sido relirodo
por el Moqistrodo Ponenle.

ORIGEN: PRIMERA SAIA

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 47312012 Promovido por
Heliodoro Borojos Volencio en contro del Director de Recursos Humonos
y Comisionorio de Seguridod Público ombos odscritos ol H. Ayuntomiento
Constitucionol de Tonoló, Jolisco; Ponenle: Mogislrodo Alberlo Borbo
Gómez, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO.

. El presenle provecto no se somelió o votoción ol hober sido retirodo

Jesús García 2421 . C.P.44657 .Guadalajara jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e¡nail:tadmvo@taejal.org
PAGINA 8/23

PLENO ORDINARIO 78 /2017
9 DE NOVIEMBRE DE 2OI7

,"^liq#



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 Administrolivo 69012013 Promovido por Poblo
Antonio Dolores en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de Jolisco.
Ponenle: Mogislrodo Juon luis Gonzólez Montiel, resuliondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. En contro de! Proyecto.

TRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abslención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el

ulo 102 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

AGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN ¡¡INNNDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyecto, por dos moiivos, primero no puede operor lo coducldod
porque yo eslobo cilodo poro sentencio, de ocuerdo ol 29 Bis y segundo
en el temo del fondo el oclor ocredito los horos extros y por lol molivo se
debe condenor o su empero.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUStifiCOdO.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Juon Luis Gonzólez Monliel: En

visto del empote se hoce uso del voto de colidod de lo Presidencio y se

opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
376/2016 C.E.A. poro que de inmedioto se informe o lo ouloridod federol
el cumplimienlo de su ejeculorio.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 350/2012 Promovido por Louro
Leonor Espinozo Peño, en contro del Director Generol de lnspección de
Reglomentos; Director Generol de Seguridod Publico, Protección Civil y
Bomberos; Subdirector de Seguridod Publico, Protección Civil Y

Bomberos; Jefe del óreo de Dictominoción; Oficiol Víctor Cervontes;
Supervisores Dovid Costillo Sónchez y Monuel Loguno Solozor,
Dependientes de lo Dirección de Obros Públicos; lnspectores
Municipoles Coin Compos Burgoro y Monuel Alejondro Gómez Díoz,
todos pertenecientes ol H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon,
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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 votocióh
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrlfZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminisirotivo.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

ISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Justificodq.

GISTRADO ¡únN LUIS GONzÁrczMoNTlEL. A fovor del Proyeclo.

uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Juon Luis Gonzólez Montiel: Se
por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Plenoopruebo

47412016.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

APELACTóN 1482/2016

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henerq Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1533/2015, Promovido por
Eduordo Ploscencio Orozco, en contro del Direclor Generol de Obros
Públicos del H. Ayuntomienlo Constitucionol de Zopopon, Jolisco.
Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

S!N DISCUSIóN DEt ASUNTO

. En el presenle Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecio 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 det Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

. Tel./Fax. :133 ) -1648- I 670 1, 3648- I 679, e-mail:tadmvo@taejal.org
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Á¡ACISTNNOO ADRIAN JOAQUiN MIRANDA CAMARENA. A fovor de!
Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓprZ VILLASEÑOR. Ausencio Juslificodo y
obslención, por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
términos de lo dispuesio por el orlículo 102 de lo Ley de Juslicio
Adminislrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁ]IZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Juon Luis Gonzólez Monliel: Se

opruebo por Unqnimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
1482/2016.

JALISCO

Re«

Ern

Co

APETACTóN 280 nl7

solicitó ol C. Secretorio Genero! de Acuerdos licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrotivo 58912015, Promovido por
to Gonzólez Morogued opoderodo del H. Ayuntomiento
titucionol de Zopopón, Jolisco, en contro del Consejo Estotol de
ollo Urbono del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon Luis

Moniiel, resultondo:

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyecto, poro
revocor y resolver elfondo

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
Proyeclo.

MAGTSTRADO LAURENTTNO LÓPEZ VILLASEÑOR. Ausencio Juslificodo. y
obslención, por hober sido quien emiiió lo resolución recunido en
lérminos de lo dispueslo por el orlículo 102 de lo Ley de Jusiicio
Adminislrotivo.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Juon [uis Gonzólez Montiel: Se

opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expedienle Pleno
28012017.

Jesús Carcia 2427 . C.P. 44657 .Guadalajara Jal. .Tel7LaI.:Q3) 364ti-1610 y 3648-1679 ' e-mail:tadmvo@taejal.org
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" 
*tt*lrc", soliciló 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 1763/2016, Promovido por
Ángelo Morío Giroldo Rodríguez y Octovio Orozco Muñoz, en conlro del
Tesorero Municipol y Director Generol de Obros Públicos, ombos del
Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon, Jolisco. Ponente: Mogishodo
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

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

STRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor del Proyeclo.

GTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. M¡ volo es en conlro, porque
comporlo oquí en primer lugor que trotóndose del certificodo de

bilidod, el 15% obedezco o lo octividod y ol despliegue técnico
ue tiene que reolizor lo ouioridod poro juslificor que seo un porcentoie

único, como se dice oquí en lo fojo 25, porque usledes osimilon el temo
del certificodo ol de to ticencio, cuondo lo licencio nodo más sirve de
bose, pero es un porcienlo dislinlo, el certificodo de hobitobilidod es uno
consecuencio de que lo obro esló sotisfoctoriomente concluido de
ocuerdo ol proyecio reolizodo, y en eso revisión sí, pero yo creo que no
se contesto de lo mismo monero que lo licencio, no es lo mismo y en'
segundo lugor difiero, Porque ounque se diero el lemo de'
fundomenloción y motivoción. el efeclo debe de ser en onuloción del
octo y devolver, poro eviior un doble pogo, entonces no hoy ninguno
consecuencio moieriol de !o nulidod, vuelves o emilir uno y si oquel yo
no se ojusto o los tineomientos esioblecidos en lo normo pues
provocor'ro un doble concepto, enlonces creo que debe de llegor hosio
lo consecuenqio, no solomente de emilir un nuevo octo si fuero por el
temo de fundomentoción y motivoción tombién de lo consecuencio de
lo nulidod por efectos restitulorios.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA.

los mismos términos.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA
Proyeclo. (Ponenle).

En contro del Proyeclo, en

CAMARENA. A fovor del

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓprZ VILLASEÑOR. Ausencio Justificodo y
obslención. por hober sido quien emitió lo resolución recurrido en
términos de Io dispuesio por el orlículo 102 de lo ley de Juslicio
Adminislroiivo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Juon luis Gonzólez Monliel: Se

por Movor'lo de votos el Proyecto del expediente Pfenoopruebo
62/2017.
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Lo presidencio, sbl¡c¡tó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en e! Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 24712012 Promovido por
Alberto Díoz Mociel, en contro del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Logos de Moreno, Jolisco. Ponenle: Mogishodo Juon luis Gonzólez
Montiel, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufZ. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAG ADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

TSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MTRANDA CAMARENA. A fovor del
to.

AG|STRADO LAURENTTNO t-ÓpeZ VILLASEÑOR. Ausencio Justificodo y
obsiención, por hober sido quien emiiió lo resolución recurrido en
lérminos de lo dispuesto por el orlículo 102 de Io Ley de Juslicio
Administrolivo.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Juon Luis Gonzólez Monliel: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno
1132/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 200012016, promovido por
Poul Archivoldo Contreros Gonzólez y Cloudio Morcelo Colzodo Torres,

en contro del Tesorero Municipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Zopopon, Jolisco. Ponenie: Mogislrodo Horocio León Hernóndez,
resultondo:

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

JALI SCO
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fuAósTRÁóÓ ÁtsrnTo BARBA oÓurz. A fovor del proyeclo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyec'to
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

Proyecto.

MAGTSTRADO LAURENTTNO tÓprZ VILLASEÑOR. Ausencio Juslificodo y
obsiención, por hober sido quien emitió lo resolución recunido en
términos de lo dispuesio por e! ortículo 102 de lo Ley de Juslicio
Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

En uso lo voz el Mogistrodo Presidente Mogistrodo Juon Luis Gonzóláz
Se opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del

nte Pleno 113É.12017.

Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generot de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 931201ó, promovido por Jorge
Cisneros Costillo, Víctor Monuel Aguilero, Alejondro Gutiérrez Rizo 'y
Alberto Córdenos Díoz en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

Borbo, resultondo:

MAGlSTRADoALBERToBARBAcÓurz.EnconlrodelProyeclo.

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

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Es que oquíliene un error de
oprecioción, porque el temo de lo prescripción es un temo donde si tú
dices que opero lo prescripción obedece o que lo prescripción si es
procedenle y por eso esiobtece el criterio de lo prescripción respecto de
tos horos extros, ohoro hobró que ver si lo outoridod o comporecer o
juicio eso fue lo bose lo prescripción. Mi voio es en contro del Proyecto,
lomondo en cons¡deroción los recursos de revisión de omporo que ho
resuelto !o segundo Solo de lo §upremo Corle donde estobleció que el
orlículo 57 de lo Ley del Sistemo de Seguridod no es violotorio del
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- oportodo B del I23 que regulo lo esirucluro iurídico de los elemenlos de
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONKO dEI
proyecto, pero poro efecios de onolizor lo occión y en su coso conde¡Tor
ol pogo de horos extros correspondientes.

MAGTSTRADO LAURENTTNO lÓprZ VILLASEÑOR. Ausencio Juslificodo y
obsiención, por hober sido quien emitió lo resolución recunido en
lérminos de lo dispuesto por el ortículo 102 de lo Ley de Justicio
Adminisüroiivo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAT1Z MONTIEL. A fovor del Proyecio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Juon Luis Gonzólez Moniie!: Los

votos en contro son concurrentes. En uso de lo voz el Mogislrodo Alberto
Borbo Gómez: yo iguol que el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno, poro onolizor ogrovios. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión
Jooquíry Mirondo Comoreno: y el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo
votó dÍerente. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Juon luis

Monliel: Entonces el criterio que impero serio el del Mogistrodo
Borbo Gómez y el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo

Co
Ple

'eno, entonces se turno poro Enqrose el Proyecto del expediente
113512017, poro efecto de onolizor ogrovios. En uso de lo voz el

Armondo Gorcíq Eslrodo: perdón en este en lo porte finol del
O, serio vOtO Concurrente míO, SomOS tres en contro, dOS que generon

el criterio del engrose, el mío como voto concurrenle por los resoluciones
que ho pronunciodo lo Segundo Solo que eso genero lo improcedencio
y lo de decloroción del sobreseimiento. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidenle Juon [uis González Montiel: poro que se onole Como voto
concurrente el del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo.

APEIACIóN 1225 nl 7

Lo Presidencio, soticitó ol C. Secretqrio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 22341201ó, promovido por el

Comisorio de lo Policío Preventivo Municipol del H. Ayuntomiento de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, en contro del Jefe de lo Oficino de
Recoudoción Fiscol Foróneo número 093 de lo Secretorio de Ploneoción
Administroción y Finonzos del Gobierno del Estodo de Jolisco y ol?o.
Ponenie: Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. A fovor del proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En contro del Proyecto,

uueporomíes.procedenleelesludiodelrecurso.
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Á¡ACSfnnDO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del proyecto, poro
et efecto de que se declore improcedenle de origen desde lo odmisión
de lo demondo porque lo mullo obedece o un Juez de justicio ordinorio
que es el Juez Segundo Penol poro odolescentes y conforme ol Código
Nociono! de Procedimienlos Penoles, existe un medio ordinorio de
defenso poro combotir lo imposición de lo multo y si mol no recuerdo es

el recurso de revocqción, denlro del juicio no oquí uno insioncio, un
procedimiento por mil cien pesos, y sin ser Ad Quem del Resolulor
Nolurol, doble violoción.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT dEI
Proyecto. (Ponente).

MAGTSTRADO LAURENTTNO lÓprZ VILLASEÑOR. Ausencio Jusiificodo y
obstención, por hober sido quien emitió lo resolución recunido en
lérminos de lo dispuesio por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio
Administrotivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

En'uso de lo voz el Mogislrodo Presidente Mogistrodo Juon Luis Gonzólez
Monliel: Se opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente
Pleno 1225/2017.

ORIGEN: TERCERA SALA

APELAC¡ON 2241201 2 C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 10912009, Promovido por
Rigoberto Gorcío de Albo Preciodo, en contro de lo Encorgodo del
Registro Público de lo Propiedod y de Comercio con sede en Autlón,
Jolisco y Tercero lnteresodo: "Operodoro de Activos Beto" S.A. de C.V.
Ponente: Mogislrodo Alberlo Borbo Gómez, 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 Henefo
Borbo, resultondo:

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

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND É2. Afovor del Proyecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN tr¡lRnNDA CAMARENA. Aunque estoy de
ocuerdo en que lo compelencio que se Ie doto ol lribunol es conecto,

¡-volo vo o ser en conlro porque deben de onolizorse los ogrovios, es

Jcsús Carcía 2127 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y
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á"Eii, póárlo ser dividido porque si tombién se le dolo de competencio
lo trlbunot pero no por el fondo que estoy considerondo que deben de
onotizorse los ogrovios, mi volo en conlro

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUSIifiCOdO.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle Juqn Luis Gonzólez Montiel: Se

opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno

2Z4t2Ol2 C.E.A. poro que de inmedioio se informe o lo outoridod federol
el cumplimienio de su eieculorio.

APELACION 596/2015 C.E.A.

io, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Borbo, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el Juicio:
Rec derivodo del Juicio Administrotivo 22012013 y su ocumulodo lV-

450 13, Pro¡novido por "Autoservicio Goshr" S.A. de C.V., en contro del
nte Municipol; Director de Obros Publicos Y ol Director de

neoción y Desorrollo Urbono, todos del H. Ayuntomiento de Tonoló,

Jolisco, Tercero lnteresodo: "servicio los PeñoS" S.A. de C.V. Ponente:

Relotorío de Pleno, resultondo:

APEIACION 1465/201ó

Lo presidencio, soliciló ol C. Secrelqrio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 32912014, Promovido por

Columbo Álvorez Mocíos, en contro del Director de los Fuezos

Ciudodonos de lo Secretorio de Seguridod ciudodono del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, resultondo:

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

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrlrZ. En conlro del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyecto, poro
onolizor ogrovios.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

. Tel^fax.:(33 ) 3641t-l 670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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MAGISTRADO ADRÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI

Proyecto, poro que se decloren fundodos los ogrovios por follo de
fundomenloción.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUStifiCOdO.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. Abslenclón, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesio por el
orlículo I02 de lo [ey de Juslicio Administroiivo.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Juon Luis Gonzólez Montleh Se

turno poro Enorose el Proyecto del expediente Pleno 146512016, poro
onolizor ogrovios.

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

urso derivodo del Juício Administrotivo 5112015, Promovido por Edgor
lro Gonzólez Pulido, en contro de lo Tesorerío Municipol del H.

ntomiento Constitucionol de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle:
do Horocio León Hernóndez, resultondo:

o En el presenJe 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:

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Mi VOiO diVididO, O fOVOr dEI

fondo y en contro del resolutivo lercero donde dice que previo que
ojuste o lo loblo de volores el temo del impueslo prediol, uno vez hecho
eso desde el oño 2009, el excedenle se lo devuelvqn, es conlrorio o lo
eficocio retrooctivo de los senlencios y conlro infinidod de sentencios
onólogos, del reembolso ínlegro del pogo de !o indebido, en fovor del
oclor, es lo devolución totol de lo pogodo y que vuelvo o fiiorle el monlo
que debe de pogor sobre los boses determinodos en lo senlencio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GÓMEZ. M¡ VOIO diVididO, EN EI M¡SMO

sentido que el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT deI
Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO I-ÓPTZ VILLASEÑOR. Ausencio Jusiificodo.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZALET MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispuesto por el

PAGINA I8/23
PLENO ORDINARIO 78 /2OI 7

9 DE NOVIEMBRE DE 20I7

Lo
Hu
Re

rS
\-

rArsco 
j



En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle Juon Luis Gonzólez Montiel: En

virtud del empote se hoce voler el voto de colidod serio o corgo del
ponente, le pregunto ol ponente si reilero si proyecto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Horocio León Hernóndez: o fovor del proyecto. En uso de lo
voz el Mogislrodo Presidente Juon luis Gonzólez Montiel: Se opruebo por
Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno 106912017.

APETACTON t 15712017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dqr cuenlo del origen y de los portes en el Júicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 42112016, Promovido por
"lmogen Corporotivo lntegrol de Occidente" S.A. de C.V., en contro del
Oficiol Moyor de Podrón y Licencios del H. Ayuntomiento Constitucionol
de, Chopolo, Jolisco. Ponente: Mogislrodo Alberto Borbo Gómé2,

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

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁND EZ. Afovor det Proyecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho del proyecto,
porque lo grodoción de lo pruebo teslimoniol conforme o los reglos que
fijo el numerol 4l I del Enjuiciomienlo Civil de! Estodo, se rige por un
principio de rozonobilidod y no de certezo, los únicos que pueden
generor cerlezo o los que esión obligodos o generor cerlezo son los
peritos, porque se boson en lo ciencio, los lestigos decloron sobre
hechos del posodo y el hecho de que no coincidon en el dío eso no
inhibe el volor probotorio respecto de los hechos que se deben vertir,
hogo uno pregunlo que siempre lo he repelido desde el 2007 en los
sesiones, o ver usledes ocuérdense que estobon hociendo el dío 3 de
morzo det oño 2009, dígonmelo, obvio lo situoción de nosotros como el
temo de lo que iiene que ver con el monejo del subconscienle y
consiente, €s que si no sucedió olgo que seo verdoderomenfe
memoroble, lroscendenie, ounque seo olgo de dolor, lo muerte de un
ser querido, son eventos que uno los liene presenle, enlonces en el temo
de lo pruebo teslimoniot e! efecto es verificor en lo respueslo lo que
liene que ver con lo moterio que se pretende probor, y oquí lo que viene
o probor es que efeclivomenle si se generó lo siluoción de Ios
circunstoncios que son moierio del oclo odministrolivo que quiere
probor que fue de noturolezo verbol respecto de hechos que sucedieron
en oquel iiempo, pero el hecho de que uno digo el 18 de febrero y otro
digo el 14 pues no, eso no iiene nodo que ver porque ol finol de cuentos
yo le sumorio otro principio de rozonobilidod, si eslobo el dío 14, pues
lombién eslobo el dío 18, lon sencillo como eso, por eso mi voto es en
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MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT.

Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. Ausencio JuSIifiCOdO.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
ortículo 102 de lo Ley de Justicio Administrotivo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Juon luis Gonzólez Monliel: Se

opruebo por Movorío de votos el Proyecto del expediente Pleno
115712017.

APELACTON I 158/201 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo l510/2015, Promovido por
"Alturo Residenciol" S.A. de C.V., en contro del Director Generol de
lnspección de Reglomentos del Municipio de Zopopon, Jolisco y otros.
Ponenle: Mogistrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo:

. El presenle proveclo no se sometió o votoción ol hober sido relirodo
por el Mooistrodo Ponenle.

ORIGEN: CUARTA SAIA

APELACTóN I 155 '2017

[o Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 70812015, Promovido por
Omelio Alicio Motíos Gonzólez, en contro de lo Comisión de
Regulorizoción del H. Ayuntomiento de Ejutlo, Jolisco y otros. Terceros
lnteresodos: Néslor Gonzólez GonzÓlez y otros. Ponente: Mogislrodo
Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifesló discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue somelido de monero direclo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Llcenciodo Hugo Henero
Borbo, resuliondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. En conho del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7.. Afovor del Proyecto.
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úrAol§inÁóó Án¡¡nNDo GARciA ESTRADA. Abstención, por hober sido
quien emilló lo resolución recurrido en iérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo ley de Juslicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSENC¡O JUSTIf|COdO.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAIIZMONTIEL. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie Juon Luis Gonzólez Monliel: Se

opruebo por Moyorío de votos el Proyecio del expediente Pleno

I 155

io, soticiló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Herrero Borbo, dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:

Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 87812015, Promovido por
"lnmoluz" S.A. de C.V., en contro de lo Tesorerío Municipol del H.

Ayuntomiento Constitucionol de Tepotitlón de Morelos, Jolisco. Ponente:
Mogistrodo Horocio León Hernóndez, resultondo:

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

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓufZ. A fovor del Proyeclo.

MAGTSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyecto.
(Ponenle).

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

ortículo 102 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR. AUSENC¡O JUSTifiCOdO.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAtfZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente Juon luis Gonzólez Montiel: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyecto del expediente Pleno

1178/2017.
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Asuntos Vorios

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

S.l En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: Quiero
solicitor o este H. Pleno licencio con goce de sueldo poro ousentorme el
próxir/o lunes 13 trece de Noviembre del oño en curso, lo onterior poro
pode/ otender osunlos de corócter personol.

Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
oproboron lo licencio solicitodo por el Mogistrodo Armondo
Gorcío Estrodo, ello con fundomento en el ortículo ó5 frocción lll

de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco.
Designondo ol Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
poro que ese dío otiendo los osuntos urgentes de lo Cuorto. Lo

onterior con lo ousencio justificodo del Mogislrodo Lourentino
López Villoseñor.

5.2 En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
únicomente insistir en mi petición de que se hogo el extroñomiento ol
personol del óreo omporos, poro que nos monden los copios
odecuodomente y completos. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle
Juon Luis Gonzólez Montiel: cloro que sí, estoy de ocuerdo con eso, poro
que se los hogos sober Secretorio, por fovor.

5.3 En uso de 1o voz el Mogistrodo Juon Luis Gonzólez Montiel Quiero
solicitor o este H. Pleno licencio con goce de sueldo poro ousentorme los

díos, del lunes '13 trece ol viernes 17 diecisiete de Noviembre del oño en
Curso, lo onterior poro osistir ol curso en Derechos Humonos en lo OEA,
que se importiró en lo ciudod de Woshington.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
oproboron lo licencio solicitodo por el Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Montíel, ello con fundomento en el ortículo ó5 frocción lll

de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del Estodo de Jolisco.
Designondo ol Mogisirodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno,
poro que otiendo los osuntos urgentes de lo Tercero Solo, Pleno y
Secretorio Generol, por lo que ve ol lunes 13 de noviembre;
respecto del mortes l4 ol viernes l7 diecisiete de noviembre del
presente oño, se designo ol Mogislrodo Armondo Gorcío Eshodo
poro que otiendo los osuntos urgentes de lo Tercero Solo Unitorio
de este Tribunol. Lo onterior con lo ousencio justificodo del
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor.

Jesús Garcia 2421 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 ' e-mail:tadmvo@taejal.org
PAGINA 22123

PLENO ORDINARIO 78/201 7
9 DE NOVIEMBRE DE 2OI7



lTiib,r.,rl
de [,7\l*inistrativo

'S.l m uso de lo voz en funciones de Presidenle el Mogishodo Juon. Luis

Gonzólez Montiel: poro poner o consideroción de este H. Pleno uno
licencio que solicito el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
Herrero Borbo, poro ousentorse de sus lobores el lunes 13 trece de
Noviembre del oño en curso, lo onterior poro otender osuntos de
corócter personol.

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos
oproboron lo licencio solicitodo por el Secrelorio Generol 'de

Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo, ello con fundomento
en el ortículo ó5 frocción lll de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol
del Estodo de Jolisco. Designondo o lo Licenciodo Ano Lourdes
lópez Ordóñez, poro que ese dío otiendo los osuntos urgentes del
Pleno y Secretorío. Lo onterior con lo ousencio justificodo del
Mogistrodo Lourentino López Villoseñor.

- 6-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Juqn Luis González Monliel:
Señor Secretorio Generol de Acuerdos nos do cuento sobre el siguiente
punto del orden del dío. En uso de lo voz el Secretorio Generol de
Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero Borbo: es el punto nÚmero ó seis

relotivo o los osuntos que fueron presentodos en lo Secrelorío Generol.
SIN QUE EXISIAN ASUNTOS POR IRATAR.

-7-

En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle Mogistrodo Juon luis Gonzólez
Montie!: No existiendo mós osunlos que trotor, siendo los 13:30 lrece
horos con lreinto minulos del dío 09 nueve de Noviembre del oño 2017

dos mil diecisiete, se dio por concluido lo Septuogésimo Octovo Sesión

Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo Septuogésimo Noveno Sesión

Ordinorio o celebrorse el dío mortq¡ l4 cotorce de Noviembre o los I l:00
once horos,.fi do lo prese, Acto poro constoncio los Mogistrodos
integ¡ontes el no, en del Sec .9Ue
oulgfizo y fe.

,t
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