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H. PLENO DEt TRIBUNAL DE TO ADMINISTRAT¡VO DEt PODER JUDICIAL
DEt ESTADO DE JAI¡SCO

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los 11:25 once horos con
veinticinco minutos del dío 25 de Abril del oño 2017 dos mil diecisiete, en
el Solón de Plenos del Tribunol de lo 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, 1, 12, 19 y 41, del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se

reunieron los Mogistrodos integrontes de este Orgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo Trigésimo Segundo (XXXll) Sesión Ordinorio del oño
Judiciol 2017: Presidiendo lo Sesión el MAGISTRADO TAURENTINO LóPEZ

VILLASEÑOR, fungiendo como Secretorio Generol de Acuerdos lo

Licenciodo ANA LOURDES LOPEZ ORDOÑEZ, por ousencio justificodo del
titulor, Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los puntos señolodós en el siguiente;

TRIGESIMA SEGUNDA SESIóN ORDTNARIA

PERIODO JUD¡CIAL DEt AÑO 2OI7
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'Eñ ,so de lo voz el Mogistrodo Presidente: En olención o que le pedí ol
Licenciodo Hugo Herrero Borbo que osistiero o lo Fiscolío o otender un
iemo de oquí del Tribunol, conforme ol orden le conesponderío o lo
Licenciodo Ano Lourdes López Ordóñez, por lo tonto les pido su votoción
poro el efecto de lenerlo como Secretorio Generol de esto Sesión.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓIUCZ. A fOVOr

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fOVOT.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. A fOVOr

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. A fOVOT

o En uso de lo yoz el Mogislrodo Presidenle: Los Mogistrodos
integrontes de este Pleno, por unonimidod de votos oproboron lo
propuesto hecho con onteloción, poro que lo Licenciodo Ano
Lourdes López Ordóñez, suplo ol Secretorio Titulor en lo Sesión del
dío de hoy.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ORDEN DEL DIA:

Listo de Asistencio y constotoción de Quórum;
Aproboción del Orden del Dío;
Aproboción del turno de recursos de Reclomoción y de Apeloción;
Anólisis y votoción de l9 proyeclos de sentencio;
Asuntos Vorios;
lnforme de lo Presidencio; y
Conclusión y citoción poro próximo Sesión Ordinorio.

-t-

Lo Presidencio solicitó o lo C. Secretorio Generol de Acuerdos,
licenciodo Ano Lourdes López Ordóñez, procedo o tomor listo de
osistencio o los integrontes del Pleno; verificodo que fue lo onterior, se

dio cuento de lo presencio de los C. C. Mogistrodos:

O ALBERTO BARBA OÓIUCZ
. JUAN LUIS GONZATIZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN UINNNDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO TÓPTZ VILLASEÑOR

El C. Secretorio Generol, Licenciodo Ano lourdes [ópez Ordóñez,
decloró que se encuentron presentes lo totolidod de los Mogistrodos
que lntegron el Pleno y que existe el quórum requerido poro sesionor y
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' ptronuncien, conforme lo estoblecen los ortículos 12 y 1ó del Reglomento

lnterior del Tribunol de lo Administrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle lourentino López Villoseñor: En

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

. Sometido o votoción
unonimidod de votos
osistentes o lo Sesión.

orden del dío, quedo oprobodo por
los Mogistrodos integrontes del Pleno

el
de

-3-

EI istrodo Presidente Lourenlino López Villoseñor pone o
C roción el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo o lo
opr ción del turno de 13 trece recursos, 7 siete de Reclomoción y ó

Apeloción, conforme ol listodo que fue previomente distribuido o
Mogistrodos Ponenles, conforme lo estoblece el ortículo 93 de lo Ley

de Justicio Administrotivo.

r Sometido o votoción lo reloción de turnos, quedó oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos inlegrontes del Pleno
osistenles o lo Sesión.

-4-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourenlino López Villoseñor
solicitó ol Secretorio Generol, licenciodo Ano Lourdes López Ordóñez,
dor cuento del siguiente punto, o lo cuol monifiesto el Secrelorio
Generol: Es el cuorto punto de lo orden del dío, relotivo ol onólisis y
votoción de 19 diecinueve Proyeclos de sentencio conforme o los
ortículos 93, I0l, y 102, y demós oplicobles de lo Ley de Justicio
Administrotivo, de los cuoles se doró cuento conforme ol listodo generol
que previomente fue distribuido o todos los Mogistrodos, si no tienen
inconveniente, podemos empezor con los que son origen de lo Cuorto
Solo, mientros el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo, otiende un osunto
en su Solo, nos do cuento con los osuntos Secretorio por fovor.

ORIGEN: CUARTA SAIA

RECLAMACIóN 408 117

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Ano [ourdes tópez Ordóñez, dor cuento del origen y de los portes en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 49712017 Promovido
por Héctor Cisneros Arellono, en contro del Sistemo lntermunicipol de los
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d,' l. A'.lrrr i nis tr¿r t i vtr/ Sbrvicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponenle:

Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, resultondo:

. En el presente Proyeclo, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponenc¡o, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Ano lourdes
lópez Ordóñez, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmfZ. A fovor del Proyecto (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyeclo

MA ADO ARMANDO GARCíA fSfnnOA. Abstención, por hober sido
qu emitió lo resolución recurrido en üérminos de lo dispuesto por el

93 de Io ley de Justicio Adminisirolivo.

MA TRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. AA¡ VOIO diVididO.
o fovor de revocor el ocuerdo poro odmitir pero en contro de lo

.a
ron y moflvocron.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁteZ MONTIEL. A fovor del proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el expediente Pleno 40812017.

RECTAMACTóN 4rO/2017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Licenciodo Ano
Lourdes López Ordóñez, dor cuenio del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 23012017 Promovido
por Eleno Corloto Arce Yffert, Sofío Corloto, Roberto Guillermo y Jorge
Ricordo, los 3 últimos de opellido Chóvez Arce, en contro de lo Tesorerío
del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Juon
Luis Gonzólez Monliel, resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero direcio o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Ano lourdes
López Ordóñez, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓmeZ. A fqvor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

llcía)12," . C'.P. .1'1657 . Cjuadalajara Jal. .Tcl.i Fax.:(33) 364|i-1670 y
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onncín ESTRADA. Absrención, por hober sido

quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor det Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el proyecto del expediente Pleno 410/2017.

RECLAMACTóN 412 '^nl7

Presidencio, soliciió ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Lourdes López.Ordóñez, dor cuenio del origen y de los porles en el

JÜicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 52112017 Promovido
Jorge Gutiérrez Amezcuo, en contro de lo Secretorio de Ploneoción,

ministroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponenie: Mogislrodo
Juon Luis Gonzólez Monliel, 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 Ano Lourdes
lópez Ordóñez, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de Io Ley de Justicio Adminisiroiivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOTO diVididO,
o fovor de revocor el ocuerdo que desecho lo demondo poro odmitir
pero en conho de lo fundomentoción y motivoción, que por cierto en el
8 y en el l0 que yo votomos yoy o dor mivoto porliculor.

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogishodo Presidenle: Se opruebo por Movorío de
votos el expediente Pleno 412/2017.
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Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Ano lourdes López Ordóñez, dot cuenlo del origen y de los portes en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 20581201ó, Promovido
por Juon Monuel Pulido Topete, en contro del H. Ayuntomiento de
Chopolo, Jolisco y otros. Ponente: Mogisirodo Alberto Borbo Gómez,
resultondo:

oEn
lo

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

el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Ano lourdes
z Ordóñez, resultondo:

MAGI RADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. A fovor del Proyeclo. (Ponenie).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfnaOA. Abslención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrotivo.

MAGISTRADO ADRIÁN IONQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyeclo poro odmilir.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL. En conlro del Proyeclo,
poro odmitir por lo que viene siendo el nivel soloriol, el pogo der sqlorios
coídos y elfondo de pensiones.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el expediente Pleno 415/2017.

RECIAMACIóN 42r /20r 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Ano Lourdes lópez Ordóñez, do¡ cuento de! origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 14812017 Promovido
por TRANSYUYO, S.A. de C.V., en contro del Tesorero Municipol de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco y otro. Ponenle: Mogistrodo Lourenlino
López Villoseñor, resulto ndo:

SIN DTSCUSIóN DEL ASUNTO
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o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero direclo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Ano Lourdes
lópez Ordóñez, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor det Proyecio.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor det Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíR fSrRRoA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminishotivo.

STRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI

MAG TRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MA TRADO LAURENTINO tÓpez VILLASEÑOR. A fovor del Proyeclo.
).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod.
de votos el expediente Pleno 421/2017.

RECLAMACTóN 439 ',^^I7

[o Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Ano lourdes lópez Ordóñez, dor cuenlo del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Adminislrotivo 61112017 Promovido
por Alfonso Coslillo Plosencio, en contro del Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponente: Mogisirodo Horocio león Hernóndez,
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 Ano Lourdes
lópez Ordóñez, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtrrtfZ. A fovor del Proyecto

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA fSfnnOA. Absiención, por hober sido
quien emitió lo resoiución recunido en términos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administroiivo.
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RECTAMACTON 441/2017

§

''. "4ülitixB6' nonrÁN roneuÍN MTRANDA cAMARENA. En contro der
Proyecto, poro desechor el recurso.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONzAftz MONT|EL. A fovor det proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprz vILLASEÑOn. A fovor det proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por Moyorío de
votos el expediente Pleno 43912017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Lourdes lópez Ordóñez, dor cuento del origen y de los porles en el

ricio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 527 /2017 Promovido
Korlo Refugio Gonzolez López, en contro del Titulor de lo Secretorio
Movilidod del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo loureniino

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 ticenciodo Ano Lourdes
López Ordóñez, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor del Proyecto

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA fSfnnOA. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEt
Proyecto, pofo desechor.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZXWZ MONTIEL. A fovor del Proyeclo

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpeZ VILLASEÑOR. A fovor de! Proyecto
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el expedienle Pleno 44112017.

RECLAMACIóN 442 TI7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Ano Lourdes López Ordóñez, dot cuento del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 549/2017 Promovido

-oerBertho 
Yolondo Pérez Cuellor, en conlro del Director Generol iurídico
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'd'e lo Secretorio de Movilidod del Estodo de Jolisco y otros. Ponenle:
Mogistrodo Alberto Borbo Gómez, 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 Ano Lourdes
López Ordóñez, resullo ndo :

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿eZ. A fovor det Proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

GISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfRnoA. Abstención, por hober sido
emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispueslo por e!

ulo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEt

GISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL. Mi VOIO diVididO, SOIO CN

contro, poro que hogo del conocimiento d lo Solo lo fecho en que tuvo
conocimienlo del octo reclomodo, porque oquí bojo protesio de decir
verdod dice que fue o lo fecho de lo presentoción d lo demondo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓprZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyeclo.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por movorío de
votos el expediente Pleno 442/2017.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo
Ano Lourdes López Ordóñez, do¡ cuenio del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrolivo 50712017 Promovido
por Leticio Elizondo Romírez, en contro de lo Secretorío de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponente: Mogistrodo
Lourentino López Villoseñor, resultondo:

o En el presenle 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 ticenciodo Ano Lourdes
López Ordóñez, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del Proyeclo.
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MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfRnOA. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por e!
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dct
Proyeclo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzÁttz MONTIEL. A fovor det Proyecio.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Unonimidod
de votos el expediente Pleno 44412017.

RECIAMACTóN 445 11 7

Presidencio, soliciló ol C. Secretorio Generol de Licenciodo Ano
es López Ordóñez, dor cuenlq del origen y de los porles en el

icio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 60212017 Promovido
por Corlos Froncisco Cortes Novorro, en contro de lo Secretorío de
Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco y otros.
Ponenie: Mogislrodo Horocio [eón Hernóndez, resultondo:

S¡N DISCUSIóN DET ASUNTO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor det Proyeclo.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Abslención, por hober sido
quien emiiió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAttz MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO tÓpfz VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenie: Se opruebo por Unonimidod
de votos el expediente Pleno 445/2017; regresomos enionces ol orden
del listodo, nos do cuento Secretorio, por fovor.
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ORIGEN: QUINTA SAIA

RECTAMACTON 420l20r 7

Lo Presidencio, soliciió ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Ano Lourdes López Ordóñez, dor cuenlo del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 57512017 promovido
por José lsooc López Moro, en contro de lo Secretorio de Movilidod del
Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo,
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 Ano Lourdes
López Ordóñez, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor det Proyecto.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emitió lo resolución recunido en lérminos de lo
dispuesio por el qrlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 42012017.

ORIGEN: SEGUNDA SAIA

RECTAMACTON 397l20r 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Ano Lourdes López Ordóñez, dor cuenlo del origen y de los portes en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 12601201ó promovido
por STOP VALET PARKING DE MEXICO, S.A. de C.V., en contro del Servidor
Público con numero de empleodo 28989, odscrito o lo Dirección de
Movilidod y Tronsporte del H. Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco.
Ponenle: Mogistrodo Juon luis Gonzólez Monliel, resultondo:

Jesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. .Tel./Fax.:(33) 364t3-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadrnvo@taejal.org
PAGINA I I/26

PLENO ORDINARIO 32/201 7

25 DE ABRIL DE. 2017

\s



lTlib,r,'ul
''r* 

17$-¡nistrativo

DISCUSTóN DEL ASUNTO

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: el outo dice se
odmíte escrituro 2862, que es, o que se refiere, comprovento, donoción,
testomento, osocioción civil, sociedod civil, fundoción, permuto, que es,

me piden los outos originoles, es que el otro se quejo de que no le
odmiten un testimonio, pero ohí dice nodo mós escrituro numero tol sin

sober de qué se troto, es como describir tu eres dueño de un corro
Volkswogen, y yo, que es Volkswogen, pues los millones que hoy en el
mundo; en reloción ol expedienle 39712017, quiero precisor lo siguiente
situoción, siempre el principio de presunción en este Tribunol se convierte
en certezo, mejor lo formulo por seporodo, es perder el tiempo, nodo
mós si pedirío que me dieron coipos porque estón dondo tromite o uno
demondo con uno fotocopio simple de lo representoción del

odo, no exhibe copio certificodo y le reconocen el corócter de
do generol. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio león

ndez: y no deviene de un recurso. En uso de lo voz el Mogistrodo
Gorcío Eslrodo: no, oquí o ordenor reponer poro prevenir, digo

criterio de ustedes, me voy o meter en lo que no me intereso, poro mi
hober desechodo lo demondo porque exhibe y si es opoderodo

bollet porking de México, y exhibe uno fotocopio simple, yo o menos
que mi correro de derecho hoyo estodo torcido, que yo sepo uno

fotocopio simple no es documento pleno, pero yo en lo nuevo teorío de
los derechos progresivos de los nuevos omporos y los nuevos
jurisprudencios yo es vólido, y le reconocen el corócter con el
testimonio numero tol, poro mi serio desechor lo demondo y sé que lo
moyoro von o decir que es poro prevenirlo poro que exhibon lo copio
certificodo, y no es el temo del incidente de nulidod y déjenme decirles
olgo en reloción ol proyecto, el ortículo lll del enjuiciomiento civil, que
este en el olvido poro el 99% de los octuorio de este Tribunol,
empezondo por los de lo Cuorto Solo, y de los notificodos el 99.99% hon
olvidodo que ese precepto que es de oplicoción supletorio y que esto
onólogomente en un ortículo de lo Ley de Justicio nodo mós mol
redoctodo porque oquí el que hizo lo Ley de Justicio ero un corpintero,
sin ofender ol corpintero, hon olvidodo que el outo de odmisión tiene
dos tipos de notificociones, uno conforme ol I I l, enterorle ol
promoverie o su primer escrito cuol es el resultodo de su gestión de su
demondo, no, mejor yo, osí déjolo, vómonos recio, vomos votondo.

. Agotodo lo discusión, fue sometido o voioción por el C. Secretorio
Generol de Acuerdos Licenciodo Ano Lourdes López Ordóñez,
resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En coniro del Proyecto, poro
esle órgono jurisdiccionol de olzodo, ordene lo odmisión de lo demondo
y Io reposición del procedimiento poro requerir ol promovenle poro que
ocredite su personolidod, previo o resolver sobre lo odmisión.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyeclo, poro
no odmilir porque debe de exhibir el documentg hobilitonle_ d su
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'pérsonotidod o lo presentoción
uno foiocopio simple.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONhO dEI
Proyecto.

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

MAGTSTRADO LAURENTINO tÓptZ VILLASEÑOR. Abstención, por hober
sido quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de Io dispuesto por
el orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Adminislrotivo.

uso de lo voz el Mogisirodo Piesidenle: Adrión en qué sentido fue tu
en contro?. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
oreno: yo estoy porque en todo coso no se debe de desechor, sino
debe de reponerse el procedimiento, por lo indebido notificoción
ocuerdo de odmisión. En uso de lo voz el Mogistrodo Juon luis

Monliel: cuol estón votondo el mío, el 39712017 . En uso de lo
el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: son diferenfes no?. En uso de

voz el Mogislrodo Presidente: Mogistrodo Horocio es poro efecto de
que se requiero, ocredite, que ocompoñe el documento ocreditonte, el
Mogistrodo Armondo poro que se deseche lo demondo de entrodo y tu
Adrión. En uso de lo yoz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: poro reponer el procedimiento. En uso de lo yoz el
Mogistrodo Presidente: poro requerir, estos iguol tú que el Mogistrodo
Horocio?. En uso de lo voz el Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo
Comoreno: no, poro reponer. En uso de lo voz el Mogishodo Horocio
León Hernóndez: y ordenor lo notificoción personol del outo odmisorio ol
octor. En uso de lo voz el Mogislrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno:
es correcto. En uso de lo voz el Mogislrodo Juon Luis Gonzólez Monfiel:
pero o ver, recurre dos meses después, o porte. En uso de lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: en molerio de nulidodes no hoy
termino, no es necesorio, trotóndose de medios de impugnoción el
principio de defenso estoblece el que le genere el moyor beneficio, si

opto por el temo del recurso es vólido, el incidente de nulidod de
octuociones es uno optotivo que tenío, pero no le genero perjuicio, no
hoberlo ejercitodo en lo instoncio de origen, y lo hizo voler en el recurso
como ogrovio, es como yo en opeloción, si no comporezco o juicio,
buen yo estoy hoblondo de lo extemporoneidod, yo me sumo ol debote
por el temo de lo nulidod, es totolmente folso que en un recurso no
puedo invocor lo nulidod de uno notificoción, es totolmente folso,
totolmente folso, ese criterio que invocon siempre son tesis oislodos,
discúlpenme pero si nos vomos o los tesis oislodos, hoy de chile, de mole,
de popo, de frijol y hober cuol gono, no si hoy un motón, incluso hosto
existe uno del Mogistrodo Figueroo Cocho del Tercer Circuito de este
temo y te voy o decir de donde derivo, el temo es muy frio, octuoción
judiciol es el universo, yo nodo mós ohí hoy que distinguir en los
octuociones judicioles hoy que distinguir en lo octuociones judicioles, un
ocuerdo, un decreto, uno notificoción, uno sentencio, uno interlocutorio,
un remote, unos edictos, todo eso yo son octuociones específicos, el
universo es octuoción judiciol, es vólido yo lo que quise decir nodo mós
que como oquí todo estó disperso y odemós oquí codo quien escucho

e conviene, el temo poro mí es muy concreto, no existe ningún
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'irñpedimento que yo en un recurso, en un ogrovio estoblezco lo
violoción ol procedimiento por lo folto de notificoción y oquí lo hoce
vólidomente y lo dije, el ortículo I I I estó olvidodo, como estón oquí el
99% de los cosos olvidodos, ninguno cumple con el I 1 l, menos con el
emplozomiento, los emplozomientos los hocen con los pies y jugondo el
Atlos, no los Chivos, y es olgo que oquí nodie ho visto, sí, pero yo pienso
con independencio de ello, que yo me irío ol origen d lo couso, porque
cuondo el presento su demondo, ustedes debieron de hober ido o lo
reposición del procedimiento, no por lo nulidod, porque existe uno
violoción del procedimiento muy grove de tenerle por odmitido lo
demondo, reconociéndole uno personolidod sin ocreditorlo, lo que es
mós grove, es mós grove que lo notificoción, es mós grove eso violoción,
porque, yo comporto que ol Ayuntomiento de Guodolojoro como le
olvidon muchos cosos no hizo voler lo excepción de folto de

nolidod por corecer del fundotorio, porque el dío de moñono en lo
io si es cuondo lo odvierten le von o decir, voy o sobreseer

'que no me ocreditoste personolidod, lo Solo es copoz de
trodecirse, contro lo que odmitió lo que dío en sentencio, entonces

jor como hobío dicho el Mogistrodo Horocio León, es reponer, yo no
de ocuerdo de reponer, yo estorío de ocuerdo en dictor el outo
ondo y ustedes lo moyorío estoríon o fovor de prevenirlo poro

exhibo lo copio certificodo, no se le violo nodo, oquí nodo mós les
follo que hogon los demondos de los octores, es un principio que troen,
veon en lo cuestión de los competencios, ese principio que tu oplicos,
porque no lo oplicon en los incompetencios de lo responsobilidod
potrimoniol, resuelvon de fondo, resuélvonlo, otórenle, ese es un
principio, nodo mós que poro unos si y poro otro no, r'ro, en los
incompetencios nodo mós dicen, el responsoble es el Ayuntomiento
fulono, que se regrese o demondor, olló que vuelvo o desohogor, si yo
tienen todo oquí porque no lo resuelven, osí de sencillo. En uso de lo voz
el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: porque no ho resuelto lo
competente lo reclomoción. En uso de lo voz el Mogisirodo Armondo
Gorcío Eslrodo: ol finol de cuentos es un rechozo yo, no se requiere. En

uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez: nodo mós lo
boteoron. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: no se
requiere. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: no hoy
pronunciomíento que niegue, que concedo. En uso de lo yoz el
Mogislrodo Armondo Gorcío Eshodo: no se requiere, que no quede
conforme quien, conforme sobe, no, sino bojo este principio entonces
los jurisprudencios que invoco lo presidencio yo quedoron de mentiros,
no hoy pronunciomiento y oquí los desechon, no se requiere que existo
sentencio, nodie es competente es mos fócil, pero si nosotros yo
sobemos quienes tenemos que resolver de fondo, ve lo decloroción de
Jurico de lo Supremo Corte con lo Cote lnteromericono de Derechos
Humonos, lee los diez conclusiones y que dice ol finol, ol ciudodono no
le importo, osí dice literol lo polobro, no le importo, coso que se
otrevieron o estoblecer literol el predicodo, no le importo quién resuelvo,
lo que importo es que resuelvo, los diez principios de decloroción de
Jurico. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: lo sostienes Mogistrodo
Juon Luis?, entonces se turno poro Enqrose el Proyecto del expediente
Pleno 397/2017. En uso de lo voz el Mogislrodo Horocio León Hernóndez:
pero con tres puntos diferentes. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenle: no, pero tú y Adrión son muy similores. En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno: si, Horocio nosotros

-+¿€.mos iouol. En uso de lo voz el Moqishodo Alberto Borbo Gómez: son
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o" 'Ái],li"]l*t'iiro,. En uso de ro voz er Mosisrrodo presidenre: entonces se
turno poro engrose en los términos plonteodos por el Mogistrodo Horocio
León Hernóndez que concuerdo con el Mogistrodo Adrión Jooquín
Mirondo Comoreno, poro requerir.

ORIGEN: TERCERA SALA

RECLAMACTON 29912017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreforio Generol de Acuerdos Licenciodo
Ano lourdes lópez Ordóñez, dor cuenlo del origen y de Ios porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administroiivo 6131201ó promovido
por Condominio Conjunto Golerío Krystol, S.A. de C.V., o trovés de su

representonte legol: Corlos Moroles Orozco, en contro de lo Dirección
de Podrón y Licencios del H. Ayuntomiento Constitucionol de
Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: 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 Ano lourdes
lópez Ordóñez, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. En contro del Proyecto, poro
confirmor lo resolución de lo Solo de origen.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyecto.

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

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO dEI
Proyecto, poro confirmor.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAteZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en términos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Juslicio Administrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conko del Proyecto,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: Se turno poro Enorose
Proyecto del expediente Pleno 299/2017, poro efeclos de confirmor
resolución de origen.

RECLAMACTON 374l20r 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretqrio Generot de Acuerdos licenciodo
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por José Luis Gollo Solcedo, en contro del Ayuntomiento Constitucionol
de Guodolojoro, Jolisco y otros. Ponenle: Mogislrodo: 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 Ano lourdes
López Ordóñez, resultondo:

GISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. En conlro del Proyecto.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

GISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. A fovor del Proyecto.
).

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZÁttZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recunido en iérminos de lo dispuesio por el
orlículo 93 de lo ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En contro del Proyeclo,
poro confirmor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: se turno poro Enqrose el
expediente Pleno 37412017, serio poro confirmor? En uso de lo voz el
Mogistrodo Adrián Jooquín Mirondo Comoreno: poro estudior los
ogrovios. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidente: tu Alberto?. En uso
de lo voz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: iguol. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: poro que, poro confirmor o onolizor ogrovios?. En

uso de lo yoz el Mogistrodo Alberto Borbo Gómez: poro onolizor
ogrovios. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: que
criierio jurídico es ese?. En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: poro
mi serio poro confirmor.

RECLAMACTON 43412017

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Ano Lourdes lópez Ordóñez, dor cuenlo del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 111/2017 Promovido
por Juon Enrique Villolvozo y oiro, en contro de lo Tesorerío Municipol de
Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, y otro. Ponenle: Mogislrodo Lourentino
López Villoseñor. resultondo:
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. En el presenle Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos licenciodo Ano lourdes
lópez Ordóñez, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro det proyecto, por
un principio que liene lo leorío de Io represenloción, es !o moyor

que existe en lo que tiene que ver con un lexio que denomino
ncio entre lo represenloción y mondoto, y espero nunco lleguen

Notorios los que ponderon esle proyeclo, porque los cosos son ol
en un poder generol, se pueden estoblecer limitociones, yo
designor un Apoderodo Generol Judiciol Poro Pleitos y Cobronzos

en que si y en que no me puede representor y donde me
, donde me llegue o represenlor tendró todos los focullodes
ol ejercer ese mondoto o ese conlrolo lntuitu Personoe, pero

, que un mondotorio especiol liene focullodes generoles y por eso
el obogodo poirono puede hocer lodo y lodos los ocios procesoles
incluidos los personolísimos de su Representodo es uno verdodero
dicotomío, porque solo el que tiene focultodes generoles por virlud de
un mondoto formolizodo en escriluro público y que cumplo este con el
perfil de ser profesionol del derecho, lendró lo personolidod poro reolizor
lo omplioción de demondo, eslo es impresiononle y iodovío no se
ocobo eslo, von o seguir oporeciendo mós, mós nimios del derecho.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁtez MONTIEL. Abstención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispueslo por el
orlículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

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

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío, de
votos el expediente Pleno 434/2017.

RECTAMACTON 451/2017

Lo Presidencio, soliciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Ano Lourdes López Ordóñez, dor cuento del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 41012012 Promovido
por Oscor Sigfredo, Solvodor, Soúl y Beotriz Eliezer, todos de opellidos
Hernóndez Modero, en contro del Sistemo lntermunicipol poro los
Servicios de Aguo Potoble y Alcontorillodo (S.l.A.P.A.). Ponente:

Alberto Borbo Gómez, resullondo:
Jesús García 2427 . C.P. 44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 ' e-mail:tadrnvo@taejal.org

PAGTNA 17126

PLENO ORDINARIO 32I2OI 7

25 DE ABRIL DE 2OI7

lo
o

§-



,",4iil,Tl3,',,,,"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 Ano Lourdes
López Ordóñez, resultondo:

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDE7. Afovor de! Proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCín fSfnnOA. En contro del proyecto, en
c o lo orgumentoción, porque no liene por qué entrorse ol estudio
de los pretensiones en el recurso porque se esló eslobleciendo que es

edente dodo Io nolurolezo del oclo, pero lo torol del Themo
es que ese oulo nqce en cumplimiento o uno ejecutorio de

donde requieren o Io Solo de origen poro que cumplon con lo
y en los lineqmientos de lo senlencio esloblece eso

unsloncio, coso que en el coso concreto se meien o onolizor lo que
n los porles y lo que liene que ver lo discusión enlre el SIAPA y

ellos, por eso mi voto en confro.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dCI
Proyecto.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en iérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Administrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenie: Se opruebo por Movorío de
votos el expediente Pleno 451/2017.

RECTAMACTON 454l20I7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Ano lourdes López Ordóñez, do¡ cuenlo del origen y de los portes en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 39712017 Promovido
por Adriono Covorrubios Ruiz, en contro de lo Tesorerio de Guodolojoro,
Jolisco. Ponenfe: Mogislrodo Lourentino López Villoseñor, resultondo :

,
DISCUSION DEt ASUNTO

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Me gustorÍo que
me dijeron lo diferencio entre inicioró y seguiró, pues es que oquí estó
muy cloro, se seguiró en contro del deudor el procedimiento, no dice se
inicioró, dice seguiró, yo inicio el procedimiento de ejecución, entonces
según lo gromótico inicior es uno coso y seguir es otro, uno es en tiempo
presente y otro es en tiempo futuro imperfecto. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidenle: tiene nodo mós con lo suspensión, no voy o

r el temo municipol. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo
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'" '&'rlt',I'[:i¡lU' Es muy croro, si dice oquí sesuiró es que yo exisre er
procedimiento de ejecución, entonces que mondo lo Ley, conforme ol
numerol 69 de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo, es f'rjorle
gorontío poro lo medido coutelor. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: si pero ese es el criterio que yo troío y estón los omporos
concedidos. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo:
cuoles omporos, tú eres los piños del omporo.

. Agotodo lo discusión en el presente Proyecto, se sometió o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Ano Lourdes
López Ordóñez, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. A fovor del Proyeclo.

GISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyecto.

GISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro det Proyecio.

GISTRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO CS

o, estoy o fovor de confirmor el ocuerdo, en el senlido de que se
enloble lo exhibición de Io gorontío, pero en conlro de lo
fundomenloción y molivoción, porque estón fundóndolo en el ortículo
ó9, que precisomente es el orlículo que si exige goronlío.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZATTZ MONTIEL. Abslención, por hober sido
quien emitió lo resolución recurrido en lérminos de lo dispuesto por el
ortículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓprZ VILLASEÑOR. A fovor det Proyecto.
(Ponente).

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Movorío, de
votos el expediente Pleno 45412017.

CON FLICTO COMPETENCIAT

coNFUCTO COMPETENCTAL 004/201 7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secrelqrio Generol de Acuerdos Licenciodo
Ano Lourdes lópez Ordóñez, dor cuenlo del origen y de los porles en el
Juicio de Confliclo Competenciol Promovido por Morío Gorcío
Costellonos, contro el H. Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, y SISTEMA

TNTERMUNTCTpAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARTLLADO (S.r.A.P.A.)
Ponente: Mogistrodo Adrión Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:
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. En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue somelido de monero direclo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Anq Lourdes
lópez Ordóñez, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEI. Afovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En contro det proyecto,
como lo he venido reilerondo desde lo odmisión de esle tipo de osunios

se juego ol exlremo, por un lodo se hoblo de, porque es uno
rión en linies de uno polobro que lodo mundo rezo del occeso o

justicio, pero oun no encuenlron el seniido teológico de lo que se
con lo normo, porque si yo sobemos quién es el que generó lo
irregulor odminisfrotivo, lenemos los pruebos, lo demondo o

ión, pues lo menos que debemos hocer es resolver de fondo y
ondenor ol que yo sobemos que es responsoble, ol que esló
enlificodo y no envior o! justicioble o cominor otro vez olló un oño y

luego cuondo regrese oquí vuelve o cominor oño y medio o dos en que
inlegren uno Responsobilidod Polrimoniol con cinco promociones que
presenton y se los ocuerdon codo seis meses, por eso mi volo en conlro.

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

MAGISTRADO JUAN LUIS GONzAffz MONTIEL. A fovor del Proyecto

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor del Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío de
votos el Proyecto del expediente Pleno OO4(2O17.

ORIGEN: QUINTA SALA

APELACTóN 314'^41 ó C.E.A.

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Ano lourdes López Ordóñez, do¡ cuenlo del origen y de los porles en el
Juicio: Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 34912015, promovido
por José Rofoel Gutiérrez Cornejo, en contro de lo Tesorerío Municipol de
Zopopon, Jolisco. Ponenle: Mogislrodo Horocio León Hernóndez,
resultondo:

pÁcrNa zo¡zo
PLENO ORDINARIO 32/201 7

25 DE ABRIL DE 2OI7



T

. 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 Ano Lourdes
López Ordóñez, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓUEZ. A fovor del proyecto.

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

ADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Con el impedimento porque
me fue enlregodo o liempo poro su revisión odemós de que

o un osunto de recurso de opeloción que debe de
el dío y horo que corespondo. En uso de lo voz el Mogistrodo

León Hernóndez: nodo mós quiero precisor. que estobo listodo
el jueves posodo y por mmii ousencio justificodo fue entregodo con

oportunidod. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío
oquí es el comino hocio ningún lugor dijero Giovonni Sortori.

¡¡nclsrnADo ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
hober sido quien emiiió lo resolución recurrido en términos de lo
dispuesto por el oriículo 93 de lo Ley de Justicio Adminislrolivo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAtfz MONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. A fovor de! Proyecto.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente: Se opruebo por unonimidod
de votos el Proyecto del expediente Pleno 314/2016 C.E.A. poro que de
inmedioto se informe o lo ouioridod federol el cumplÍmienio de su
eieculorio.

-5-

Asunlos Vorios

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: uno vez terminodo el estudio y
votoción del totol de los proyectos de sentencio presentodos poro lo
sesión, y continuondo con el orden del dío, Mogistrodos liene olgÚn
osunto que trotor?. SIN QUE EXISTAN ASUNTOS POR TRAIAR POR PARTE DE

tOS MAGISTRADOS INTEGRANTES.

. Tcl.,'Fax.:(3.1 I 36-18- I 670 y
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lnforme de lo Presidencio

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

uso de lo voz lo Secretorio Generol de Acuerdos Licenciodo Ano Lourdes
López Ordóñez: es el punto número ó seis relotivo o los osunlos que
fueron presentodos en lo Secrelor'¡o Generol

6.1 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Ano
Lourdes López Ordóñez, doy cuento ol Pleno del oficio 139012017, que
suscribe el Mogistrodo Presidente del Tribunol de lo Administrotivo del
Poder Judiciol del Estodo de Jolisco, medionte el cuol se hoce entrego

los Estodos Finoncieros correspondientes del lo ol 3l de mozo del
te oño, o lo Licenciodo Morío Tereso Arellono Podillo, Auditor

perior del Estodo.

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

6.2 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Ano
Lourdes López Ordóñez, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Edgor Alonso Porodo Moron, obogodo potrono del C. Orlondo Yssoi

Gómez Rodríguez, octor en el juicio de nulidod l-l8l3l2O1ó, medionte el
cuol formulo exciiolivo de Justicio ol no hoberse emitido lo sentencio en
el citodo expediente ol índice de lo Primero Solo Unitorio. Mogistrodos
revise el módulo de informoción de este Tribunol, y orrojo que con fecho
l9 diecinueve de obril del oño en curso, fue pronunciodo lo sentencio
en el presente osunto. En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: lo
propuesto serío poro no odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo
sentencio, 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,
determinoron no odmitir o trómile lo excilolivo propuesto, ol no
estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo, yo que como se düo lo sentencio
relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho l9 diecinueve de
obril del oño que tronscurre.

ó.3 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Ano
Lourdes López Ordóñez, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
C. Doniel Moto Boheno, medionte el cuol formulo exciiolivo de Juslicio
ol no hoberse emitido lo sentencio en el expediente l-139/2010 ol índice
de lo Primero Solo Unitorio. Mogistrodos revise el módulo de informoción
de esle Tribunol, y orrojo que con fecho 19 diecinueve de obrll del
presente oño, fue pronunciodo lo sentencio en el presente osunto. En

uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: lo propuesto serío poro no
Jesús García 2427 . C.P.44657 . Guadalajara Jal. . Tel./Fax.:(33) 3648-1670 y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org
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'odmitir, todo vez que yo estó dictodo lo
encuodro en los supuestos o que olude el
Ley.

sentencio, por tol motivo, no
ortículo 83 de nuesiro propio

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
determinoron no odmitir o lrómite lo excitolivo propuesto, ol no
estor en los supuestos del ortículo 83 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo, yo que como se düo lo sentencio
relotivo o dicho juicio fue emitido con fecho l9 diecinueve de
obril del presente oño.

ó.4 En uso de lo voz el Secretorio Generol de Acuerdos, Licenciodo Ano
Lourdes López Ordóñez, doy cuento ol Pleno del escrito que suscribe el
Mogislrodo Horocio león Hernóndez, Presidente de lo Primero Solo
Unitorio, medionte el cuol solicilo se Ie excuse de conocer del Juicio
Administrotivo l-1020/2017 del índice de lo Solo que preside, promovido
por los C. C. Monuel Hermosillo Allende y Sergio Armondo Sepúlvedo
Contú, Apoderodos Generoles Judicioles poro Pleitos y Cobronzos de
METRO METERS, S.A. DE C.V., ol octuolizorse lo couso de impedimento

ipto en el ortículo 2lfrocción Vll de lo Ley Orgónico del Poder
ol del Estodo. En uso de lo voz el Mogishodo Presidente: nos tomo

Secretorio. En uso de lo voz el Mogishodo Armondo Gorcío
: no pues ohorito se vo o dictor lo sentencio o qué?, solo el oficio

xcuso y yo,lo que mondo lo ley y yo. En uso de lo voz el Mogistrodo
: nos tomo lo votoción.

GISTRADO ARMANDO GARCÍn fSfnRDA: es excuso que decloro el
de origen, en coniro, porque lo he reiterodo, Io excuso es

uno decloroción, voy o hoblor como si fuero Juez en moierio fomilior, en
mi vido privodo, mi vido íntimo, en lo que yo me peleo con mi mujer y
por lo lonlo yo me divorcio por los rozones que yo quiero, eso no me lo
tiene que colificor obsolulomenie nodo. simplemente me excuso y debe
de enviorse o lo Segundo Solo poro que conlinúe con el procedimiento,
que lol que lodos votóromos oquí en contro, o poco se yo o quedor con
el expedienle o pesor de que él tiene uno onimodversión hocio uno de
los porles, digo, lo tógico jurídico oquí es oniilógico, por eso mi voto es
en conlro; si no se ho entoblodo lo litis no se puede excusor, eso
ogrégolo tombién en mi voto en conho, no se puede excusor hosto que
se entoble lo lilis y se eniqblo hosio que se emplozo o los porles, es
entonces cuondo se puede excusor, no se puede excusor de lo que no
existe jurídicomenle, si no estó odmiiido, de que se excuso?.
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZATEZ MONTIEL: AfOVOT
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA: A fOVOT

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fOVOT

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡UEZ: A fovor

o Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por..rnoyorío de votos
colificoron de leqol lo excuso oresentodo por el Moqislrodo
Horocio León Hernóndez. ello en términos de lo dispuesto por el
ortículo ó5 frocción X de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del
Estodo y 23 de lo Ley de Jusiicio Administrotivo del Estodo.

En de lo voz el Mogistrodo Presidente: yo en este momento, en

Jesús García 2427 . (
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' frócción lll de lo Ley de Justicio Administrotivo del Estodo de Jolisco,
presento en este momento mi excuso en reloción o este expediente, nos
tomo lo votoción Secretorio, por fovor.

En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcíq Eslrodo:
Solicito ouforizoción poro retirorme de lo Sesión en rozón de
que tengo un osunto pendiente por trotor.

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

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ: AfOVOT

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA: ousencio juslificodo
MAGISTRADO JUAN LUIS GONZArcZ MONTIEL: A fqVOT

GISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA: A fOVOT

GISTRADO ALBERTO BARBA CÓITITZ: A fovor

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousencio justificodo del Mogistrodo Armondo Gorcío
Estrodo, colificoron de leqol lo excuso presentodo oor el
Moqislrodo Lourentino lópez Villoseñor ello en términos de lo
dispuesto por el ortículo ó5 frocción X de lo Ley Orgónico del
Poder Judiciol del Estodo y 23 de Io Ley de Justicio Administrotivo
del Estodo, túrnese el osuntos o lo Tercero Solo Unítorio de este
Tribunol poro que se ovoque ol conocimiento de dicho Juicio.
Gírese oficio o lo Dirección de lnformótico poro que reolice los
movimientos necesorios en el sistemo de turnos de este Tribunol.

6.5 En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: o ver quiero comentor con
ustedes un osunto de Engrose poro que de uno vez definomos el sentido
y estemos todos de ocuerdo en ello, le pedí o lo Licenciodo Andreo nos
explique ol respecto, ounque por lo que veo no voy o poder integror o
todos poro discutir sobre el temo; se troto del Recurso de Reclomoción
expediente Pleno 622/2016, derivodo del juicio odministrotivo l-840/2014,
promovido por lo Regidoro de Puerto Vollorto, en contro de lo Secretorío
de Ploneoción, Administroción y Finonzos del Estodo. En uso de lo voz lo
Licenciodo Andreo Alejondro Cervontes Peloyo: bueno en este osunto
que es de multos estotoles impuestos por outoridodes no fiscoles, se
interpuso un Recurso en contro del ocuerdo que odmitió, que concedió
lo suspensión y que f¡jo lo gorontío, lo ponencio del Mogistrodo
Armondo, de oficio desechó lo demondo, pero el problemo es que en el
lineomiento del Engrose se mondo poro revocor y odmitir, pero lo
demondo yo estó odmitido, lo moterio del Recurso únicomente es lo
fijoción de lo gorontío, entonces yo troigo ese lineomiento de revocor y
odmitir pero lo demondo yo estó odmitido. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente: pero yo lo votomos, son de esos proyectos que
presento Armondo, él no pone nunco ontecedentes de los octos y
después es muy confuso y, si quisiero que lo viéromos de uno vez. En uso
de lo voz lo Licenciodo Andreo Alejondro Cervonles Peloyo: de hecho
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'dé tronscribir y no, osí lo votoron, tol cuol, poro revocor y odmitir, yo creo
que vieron el temo de los multos estololes y como el Mogistrodo
Armondo de oficio desechó lo demondo pues d'rjeron, poro revocor y
odmitir, cuondo reolmente es solo por lo fijoción de lo gorontío. En uso
de lo voz el Mogistrodo Presidenle: entonces que hocemos ohí, que
opinon compoñeros, que es lo que estobo proponiendo el Mogistrodo
Armondo?. En uso de lo voz lo Licenciodo Andreo Alejondro Cervontes
Peloyo: de oficio desechor lo demondo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Presidenie: y nosotros dijimos que no. En uso de lo voz lo licenciodo
Andreo Alejondro Cervontes Peloyo: si, que no, poro revocor y odmitir.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: mós bien serío poro confirmor
lo odmisión no?. En uso de lo voz lo Licenciodo Andreo Alejondro
Cervonles Peloyo: pero es que el temo es lo de lo fijoción de lo gorontío.
En uso de lo voz el Mogislrodo Presidente: porque no le tomomos lo
votoción de uno vez ohorito como si fuero un osunto normol y lo
socomos odelonte, el justicioble no tiene lo culpo, estomos de ocuerdo

temo oquí?, que quede en Acto eso cuestión, de todos modos lo
cio del Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo no lo oprobomos, se

o como voto porticulor, entonces cuól serío su opinión en este
nto?, de uno vez poro resolverlos. En uso de lo voz el Mogislrodo
án Jooquín Mirondo Gomoreno: pues odmitir no?. En uso de lo voz el
strodo Presidenle: odmitido estó. En uso de lo voz el Mogistrodo
án Jooquín Mirondo Comoreno: que se fije lo gorontío como
no físico. En uso de lo voz el Mogisirodo Presidenle: persono físico

en los términos del ó9, estón de ocuerdo en ese temo?. En uso de lo voz
lo Licenciodo Andreo Alejondro Cervontes Peloyo: que serío confirmor
porque sí fijó lo gorontío lo Solo. En uso de lo voz el Mogisirodo Horocio
León Hernóndez: serío el engrose poro confirmor?. En uso de lo voz el
Mogistrodo Presidente: sí. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León
Hernóndez: pero de que se quejó?. En uso de lo voz lo Licenciodo
Andreo Alejondro Cervontes Peloyo: de que le fijoro lo gorontío. En uso
de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: hocer el estudio de los

ogrovios y decir que si le corresponde. En uso de lo voz lo Licenciodo
Andreo Alejondro Cervonles Peloyo: nodo mós déjeme le confirmo que
lo Solo si fijó lo gorontío, sí, serío poro confirmor porque si fijoron gorontío.
En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: confirmor, entonces estón de
ocuerdo. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez'. yo
estó fijodo lo gorontío?. En uso de lo voz lo Licenciodo Andreo Alejondro
Cervontes Peloyo: sí, lo Solo lo fijó y se vo en contro de ese ocuerdo. En

uso de lo voz el Mogistrodo Horocio León Hernóndez: nodo mós los
rozones de porque si le corresponde otorgor lo gorontío. En uso de lo voz
el Mogistrodo Presidente: estomos de ocuerdo yo?, entonces que quede
constoncio.

ó.ó En uso de lo voz el Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Ano
Lourdes López Ordóñez: hoy un expediente de Responsobilidod
Polrimoniol 13612017, promovido por el C. Cristopher lvón Gonzólez
Espinozo, en contro del Presidente Municipol y Síndico del H.

Ayuntomiento de Guodolojoro, Jolisco, es uno negotivo ficto, es de un
órbol que coyó sobre un coche y soliciton lo indemnizoción en
Guodolojoro desde el 22 veintidós de noviembre del 2016 dos mil
dieciséis y no se ho resuelto nodo. En uso de lo voz el Mogislrodo
Presidente: lo propuesto serío porc odmítirlo, en los términos que hemos
plonteodo en los negotivos, pi'esenio como pruebo solo el documento
que presentó en lo sede; entonces, siempre que hobíomos desechodo
isCarcih 14:7 . C'.P 4465i .Guadala.jara Jal. .Tel./Fax.:(13) 3648-167() y 16.18-1679 . e-nrail:tadrnvo(r)tacjal.org

PLENO ORDINARIO 32/201 7

25 DE ABRIL DE 2017

pÁcrN,c zs¡ze



lTlibrnrt
ae toffdministrativo

'viénen los omporos y nos ordenon odmitir; hoy uno jurisprudencio,
debimos de hoberlo deseghodo, pero no lo observon los Colegiodos,
entonces lo propuesto serío poro odmítir y yo vemos que poso en el
comino con lo controdicción de Tesis que ellos mismos denuncioron, nos
tomo lo votoción Secretorio.

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓMEZ. A fovor.
MAGISTRADO HORACIO LEON HERNANDEZ. Afovor.
MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ausencio justificodq.
MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁITZ MONTIEL. A fOVOr.

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR: A fovor de to propuesto

. Sometido que fue o votoción lo propuesto efectuodo por el
Mogistrodo Presidente, los Mogistrodos integrontes del Pleno, por
unonimidod votos, con lo ousencio justificodo del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo; oproboron odmitir lo demondo, poro
que en esos términos se reolice el ocuerdo respectivo.

-7- ,

Conclusión v ciloción pqfo próximq Sesión Ordinoriq

En uso de lo voz el Mogislrodo Presidenle: No existiendo mós osuntos que
trotor, siendo los 14:15 cotorce horos con quince minutos del dío 25
veinticinco de obril del oño 2017 dos mil diecisiete, se dio por concluido
lo Trigésimo Segundo Sesión Ordinorio, convocondo lo Presidencio o lo
Trigésimo Tercero Sesión Ord!2orio o celebrorse el dío Miércoles 26
veintiséis de Abril o los I l: e horos, firmondo lo presente Acto poro
constoncio los Mogistr lntegronies del Pleno, en unión del Secretorio
Generol de Acuer enciodo Ano Lourdes López Ordóñez que
outofpo y F.*fe,
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