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pen¡ooo ¡uolc¡el o¡l año zolz

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, o los, I l:30 once horos con trelnto
minutos del dío 26 velniÍséis de Abr¡l del oño 2017 dos mil dleclsiele, en el

Solón de Plenos del Tribunol de lo Administrotivo, ubicodo en lo colle
Je§ús'Gorcío número 2427 de lo colonio Lomos de Guevoro, de esto
Ciudod, conforme o lo dispuesto por los ortículos 67 de lo Constitución
Políticq del Estod,o de Jolisco, 59, 64, y ó5 de lo Ley Or:gónico del PÓdei

Jud¡c¡o!, l, 12, 19 V 41, del Reglomento lnterior del propio Tribunol, se

reunieron los Mogistrodos integrontes de este Orgono Jurisdiccionol, o fin
de celebror lo'fr¡gés¡mo Terceio (XXXlll) Sesión Ordinorio del oño Judiciol
2017; Presidiendá lo Sesión el MAGISTRADO TAURENIINO lópfZ
V![[ASEÑOR, fungiendo como Secretorio Genero] de Acuerdos el
Licenciodo HUGO HERRERA BARBA, desohogóndose ésto de
conformidod o los punlos señolodos en el siguiente;
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ORDEN DEI DIA:
ir.&i.§&r**6

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 20 proyeclos de sentencioi
5. Asuntos Vorios;
6. lnforme de lo Presidencio; y
7. Conclusión y citoción poro préximo Sesión Ordinorio.

-1-

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

eno; verificodo que fue lo onterior, se dio cuento de lo presencio de los

. C. Mogistrodos:

O ALBERTO BARBA OÓIUEZ
. JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL
. ADRIÁN JOAQUÍN M¡RANDA CAMARENA
O HORACIO LEÓN HERÑÁNDEZ
O ARMANDO GARCíA ESTRADA
O LAURENTINO TÓTTZ VILLASEÑOR

El C. Secretorjo Generol, Licenciodo Hugo Herrero Borbo. decloró que se

encuentron presentes lo lotolidod de los Mogistrodos que lntegron el
Pleno y que exigle el quórum requerido porq sesionor y poro consideror
como vólidos y legoles los ocuerdos que en ello se pronuncien,
conforme lo esioblecen los ortículos 12 y 1ó del Reglomento lnterior del
Tribunol de lo Adminislrotivo.

-2-

En uso de lo voz el Mqglstrodo Presidente lourentino López Villqseñor: 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.

o Sometido o votoción el orden del dío, quedo oprobodo por
unonimidod de votos de los Mogistrodos inlegrontes del Pleno
osistentes o lo Sesión.

-3-

El Mogistrodo Pre¡ldenle Loureniino López Vllloseñor 'pone o
consideroción el tercer punto de lo orden del dío, relofivo o lo
oproboción del turno''de Il once recurso3,5 clnco de Reclornoción i 6

sels de Apeloción,'conforme ol listodo que fue previomente distribuido o
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el ortículo 93 de lo Ley

quedó oprobodo por
integrontes del Pleno

¡ Sometido o voloción lo reloción de iurnos,
unonimidod de votos de los Mogistrodos
osistentes o lo Sesión.

-4-

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle Lourenlino lópez Vllloseñor
solicitó ol Secrelorio-- Generol, Licenciodo Hugo Henero Borbo, dor
cuento del siguiénte punto, o lo cuol monifiesto el Secretqrlo Generol: Es

el cuorto punto de Io orden del dío, relotivo ol onólisis y votoción de 20
veinte Proyeclos de senienciq conforrne o los ortículos 93, l0l , y 102, y
d oplicobles de'lo Ley de Justicio Administrotivo, de los cuoles se
düró cuento conforme ol orden del listodo generol que previomente fue
d¡itribu¡do o lodos los Mogistrodos, nos do cuenlo con los osuntos

retorio por fovor.

ORIGEN: PRIMERA SALA

Lo Presidenclo, sollcitó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo,del orlgen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 120412015 Promovido por
TORRES SKY S.A.P.|. de C.V. en contro de lo Secretorio de Obros Publicos
y Tesorerío Municipol, ombos del H,, Ayunto,miento Conslituciono! de
Guodolojoro, Jolisco.' Ponente: Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo
resultondo:

o En el presente Proyecto, no se rnonifestó 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 ,Henerq

Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtrleZ. Alovor del Proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstención, por hober
quien emltló lo resolución recunido en términos'de lo dlspueslo por
orlículo 102 de lo ley'de Justiciq Adminlslrotlvo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A,:,fqvor det Proyecio.
(Ponente).

MAG]STRADO ADRIÁN' JOAAÚíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOr dE]
Proyeclo.
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JUAN LUIS GONzArcz MONTIEL. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENT]NO LÓPEZ VILLASEÑOn. A fovor del Proyeclo.

En uso de lo voz el Moglsirodo Presidenle: Se opruebo por Unonlmidod
de votos e! Proyecto del expediente Pleno 107412016

APETACTóN 449 t 7

[o Presidenc¡o, soliciló ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Licenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del odgen y de los porles en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 54212015 Promovido por
"Bienes y Roíces Jordín Reol" S.A. de C.V., en contro del Tesorero
Municipol del H. Ayunlomiento de El Solto, Jolisco. Ponente: Mogislrodo

Jooquín Mirondo Comoreno, resultondo:

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¡fZ. En coniro det Proyeclo, poro
dectoror procedenües lo ogrovlos y ordenor lo devolución del pogo de
lro nsmisión pofrlryroniol.

MAGISTRADO'HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstenclón, por hober sido
quien emilló lo resolución recunido en iérminos de lo dispuesto por el
orlículo 102 de lo Ley de Jusilclo Administuolivq.

MAGISTRADO ARMANDO OÁRCíA ESTRADA. A fovor det Proyeclo.

MAGISTRADO ADR]ÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecto, (Ponente)

MAGISTRADO JUAN LUI§ GONZArcZ MONTIEL. En conlro del Proyeclo,

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. En conho del Proyeclo,
porque considero que como lo señolo el oclor desde lo consulto, el
hoblo de excepción, pgrq mí es un iemo de no sujeción o los supueslos
del orllculo 112 frocclón I de lq Ley de Hociendo Municipo! porque lo
que ogui ss ploleon son derechos fiduciorio3 no un lemq lnmoblllorlo,
poro mí no estó en el supuesto hlpotético de lo normo y por lo lonio no
se debió de hober cousodo el lemo de lo tronsmislón, móxime que en el
lemo de lldelcomlsó, es un iemo de corócler federol' y lo que
tronsmilieron en eso escfiluro fueron derechos fiduciorios, por eso
voto en coniro.

En uso de lo voz el Mogislrodo Présldenle: Se turno pqro ,EIre_ el
Proyecto del expediente Pleno 4/91201,7, por el temo de lo devoluclón,
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el seniido del Engrose.

APETACIÓN 450 117

[o Presidencio, solic]lé o! C. Secrelorio Generql de Acuerdos, Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 461201ó promovido por
"MOSAICO lNMOBlLlARlO", S.A. de C.V., en contro del Director de
lngresos, Ejecutores Fiscsles odscñtos o lo mismo, Dirección de
lnspección y Vigiloncio, osí como el lnspector con número de Empleodo
1182 de dicho Dependencio, todos del H. Ayuntomiento de
Guodolojoro, Jolisco. Ponenle: Alberto Borbo Gómez resultondo:

. En el presente Proyecto, no se rnonifestó discusión olguno respeclo o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Génerol de Acuerdos Licenclodo Hugo Henero

I Borbo, resultondo:

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

MAGISTRADo HÓRACIO LEÓN HERNÁNDEZ.,Abstenclón, por hober sido
quien emltió lo resolución recunido en lérminos de lo dlspuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Jusilcio Adminlstrotivo.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En egle qsUnto estoy con mi
volo en conlrq poro'los éfecios de en lugor de decir que no procede el
recurso d opeloción onie lq ousencio de reenvió Io que tenemos gue
hocer es dictor el outo del 9 de febrero del oño 2017, que presenle el
obogodo polrono de lo ouloddod y declr, en reloclón o su escrlto
dígosele que ng ho lugorporque no qporece lo firmo outógrofo punto, si
quieren odornorse orlículo ó8 ,del Códlgo Civil, si quieren oho flor,
póngonle el'orlículo 55 de los formqlidodes del enjuiclomiento civil, por
eso ml volo en cordro

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dEI
proyeclo porq odmlllr y resolver, meior dlcho.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON ZAIIzMONTIEL. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. En ,contro ,,del proyecto,
porque considero que del ocu3e'de reclbo del escrilo de qpeloción,
clorqmenle se desprende que se reclbló en originol y por lo ionlo estorío
poro que se odmiliero y se re3otvleron los ogrovios.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presldenle: Se turno poro Enqrgse el
Proyecto del expediente Pleno 45012017, con los volos en conlro del
Mogistrodo,Adrión y su servidor, en el mismo sentido, que son los que
prevolecen pof€ el senildo del engrose.
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IoAhministrativo
/Eñ uso de lo voz el Moglslrodo Presidente: si no tienen inconveniente,

tor los proyectos de mi Ponencio, porque tengo que
ousentorme de lo presente Sesión poro otender osuntos inherentes ol
propio Tribunol, nos do cuento del número 20 y 21 de lo listo Secretorio,
por fovor.

APEIACIÓN,7Ol 1l ó c.E,A.

Lo Presidencio, sollciló ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenclodo
Hugo Henero Borbo, dqr cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 81012014 Promovido por
"lnmobiliorio Cumulusl'S.A. de C.V, y "Mós olló del suelo" S.A. de C.V., en
contro de lo Tesorerío Municipol de Tlojomulco de ZÚñigo, Jolisco.
Ponenle Mogislrodo lourenllno lópez Villoseñor, resulto n d o :

SIN DISCUSIóN DEt ASUNIO

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. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del Proyeclp.

MAGISTRADO ARMANDO' GARCin eSrnnoA. Abslención, por hobér gido
qulen emltió lo resoluclón recunido en térmlnos de lo dispuesto por el
oÉículo 102 de lo ley de Justlcio AdmÍnistrotlvo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. M¡ VOIO E3

divldido, estoy o fovor de lo devolución porque se ocredilo lo
cópropiedod pero por wpueslo que qbsolutomenle en contro de
condenor o los lniereses desde el pogo, los intereses lo propio normq lo
esloblece que,,§on,o portir del requerlmiento de devolución y elno verlo
hecho, el que no lo hogo en elilempo preclsomente que lo mismo ley lo
determino,'oquí se eglé condenondo o que se,le poguen kcs lntereses
desde que pogo ellrlbulo, eso e3 obcolutomente contro derecho.

MAGISTRADO JUAN LUIS,GONLALEZ MONTIEL. A fovor det Proyecto.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A,I¡ volo d|vHido, escuche
esto úllimo intervenclón,,del ññogistrodo Adrión con lo cuol yo tomblén
colncldo en'cuonto o que lo Ley de Hociendo Munlcipot e3 muy clqro
que o porllr de lq resolución'que lo declore procedente, lo devolución
deberó reollzor¡e con e! pogo de inlere3es o fovor del confiibuyente, pgr
eso yo creo que ese é¡ el punlo nodo mós,

MAGTSTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR, A fovor del Proyeclo.
(Ponente).
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l"Ahministrativo
/Eñ uso de lo voz el Mogiskodo Presldente: Se opruebo por Movoío de

lo del expediente Pleno 70112016 C.E.A., porq que de
lñiñedoio ge

ejeculorlo.
informe o lo outoridod federol el cumpllmiento de su

ORIGEN: SEXTA SALA

APEIACIóN,, 989/2Ol'5 C. É.A.

Lo Presldenclo, sollcitó ol C. Secrelodo Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dorcuento del origen y de los porles en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 21312015 promovido por
Humberto Peguero Guzmón, en contro del H. Ayuntomiento de Zopopon
y Comisorio Generol de Seguridod Publico del Citodo Municipio,
Ponenle: Mogislrodo Lourentlno López Vflloseñor, resultondo:

SIN DISCUSIóN DEt ASUNTO

o, 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 Ucenciodo Hugo Henero
Borbo resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. Abstenclón por hober,sido qulen
emilió lo resolución recunido, en lér¡ninog de !o dlspuesio por el ortículo
102 de lo ley de Jusliclo Adminislrolivo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Mi voto dividido, o fovor y
solo me oporto en reloclón ol requerimienlo que se hoce de lra pruebo
de inspecclón, porque de lo lecluro del ofrecimienlo que hoce lo porte
oclorq se:desprende uno multipllcidod de documentos o inspecclonor y
de punlos sob¡e lo¡ cuoles debe versor dicho pruebo, y Bues yo creo
que es mós générico el requerimlenlo que lo formo pormenorlzodo en lo
que yo obordondo lq prúebo el ocior, sobre distintos documentos
emitldos por distlnlos outoridodes y fechos, entonces creo que no ho
lugor o, €s€, requerimienio.

MAGTSTRADO ÁnmnNoo GARCín rsrRnDA. Con impedimenlo, no me
enlregoron el proyeclo de ese expedlenle. 

:

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
:'proyeclo

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZ¡rc2 MONTIEL. A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO LAURENTINO lÓpez VILLASEÑOR. A fovor del proyeclo.
(Ponente).
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loAáministrativo
/Eñ uso de to voz el Mogistrodo Presidenle: Se opruebo por Moyorío

del expediente Pleno 98912015 C,E.A. poro'que
lntñcdlslo se informe o lo ouloridod Federol el cumplimienlo de
ejecutorio.

En uso de lo voz el Mogistrodo Presidenle: yo quiero ped¡rle
onuencio o este PIeno poro retirqrme poro resolver un lemo
de este Tribunol' en lo Secreiorio de Fino,nzos, ¿e qu¡en le
conesponde presidir?. En uso de lo voz el Secrelorlo Generol
de Acuerdos: lo último vez fue el Mogistrodo Horocio. En uso
de lo voz et Mogistrodo Horqcio león Hernóndeu s¡, yo presidí
lo último vez. En uso de lo voz el Moglslrodo Presidenle:
entonces le toco ol Mogistrodo Juon Luis. En uso de to voz e!
Mogistrodo Juon Luis González Monliel: con gusto Presidente.
En uso de lo vaz el Mogistrodo Presidenle: muchos groc¡os.

de
de
SU

. Los Mogistrodos integrontes
de votos oproboron el retiro
Presidente Lourentino López

I ortículo 17 del Reglomento
Administrotivo.

del Pleno, por unonimidod
de lo Sesión del Mogistrodo
Villoseñor, ello conforme ol
lnterior del Tribunol ,de lo

uso de lo voz en funciones de Presldenle el Mogislrodo
Gonzólez Monliel: Secretorio nos do cuento delIuis

nte.

Onrcrn: S¡OUnOe S

APETACTON 329/i0r7

Lo Presidencio, solicitó ol C. Secretorio Generol de Acuerdos Llcenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenio del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrofivo 23812016 promovido por
Jorge Humberto Prieto Novono, confro el SISTEMA INTERMUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (S.I.A.P.A.) Ponente: Juon Luis
González Montiel resultondo:,

SIN DISCUSIóN DEt A§UNIO

. El,.presente proveclo no se somelló o voloción ol hober sldo relirodo
por el Moqistrgdo F,,onqnle.

AFELAS|óN 3eo/20r 7

Lo Presidencio, sollclló::ol C.isecrelorlo Generol de Acuerdos Ucenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuentq del origen'y de los porles en el Julcio:
Recurso derivodo, del Juicio Administrotivo 111212014 promovido por
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/Fdi'ñondo Beceno Godíne¿ conlro el H. Ayuntomiento de Zopopon,

Ponente: Horocio león Hernóndez resullondo:

$N pBcU§ÉN pEr ASUHTQ

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

MAG§TRADO ALBERTO BARBA GOMEZ. En contro del Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. Ml yolo, o seq voy o llegor
ql mismo resultodo pero el lemo es que si lo propio ponenclo reconoce
con un crltedo que no lienen derecho ol pogo de llempo exlroordinorio,
ese criierlo no estoblece que el pogo de lqs, horos extros no estó

ionodo o que lo prueben, o que lo juslifiquen poro gue
blezcon gue lodo yez que no lo ocrediio es procedenté, el temo es
lo que no esió lulelods en Ley és lo que genero lo couso! de

poro que se sobreseo eliuicio y no se trote, como lo dljo
de origen como lo ponencio de estoblecer que es improcedente

clón, no pueden hocer uno occión si lo ley no lo lutelo, no existe
ión que lo blinde, que lo prolejo, hoslo !o jurisprudencio dice, no

derecho, entonces quiere decir que no exlste occión de horos
extros y pof !o lonto no es un lemo de débito procesol, por eso mi volo
es en contro de lo ponencio poro modificor lo de origen y decretor el
sobreseimlento.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONTTO dE
obsolver del pogo fundomentóndose en el ortículo 57 de to Ley del
Sistemq de Seguridod Publico, poro en su Iugor decloror fundodo el
ogrovio y de exisiir elementos y pruebos suficientes se condene ol pogo.

lo
lo

MAG]STRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR.

obslención, por hober sldo quien emitló lo
lérminog de lo dispueslo por el orlículo 1O2

Adminlsirollvo.

Ausencio Jusiificodo y
resolución recunido en
de lo ley de Justicio

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAWZ MONTIEL. A fqvor del Proyecio.
..,.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidenle Juon luis Gonzólez Montiel: Se
turno poro Ensro¡e el Proyecto del expediente Pleno 39012017, en qué
lérminos Mogistrodo Alberto Borbo. En uso de lo voz el Mogistrodo
Alberto Bqrbo Gómez: poro voloror pruebos y onolizor lo procedencio
del pogo. En uso de lo voz en funciones de Presldenle'el Moglstrodo
Juon Luls Gonzólez Montle[ iguol que el Mogistrodo Adrión. En uso de lo
voz el ltloglstrodo Alberto Bqrbq Gómez: si, pogorle los horos. En uso de
lo voz en funciones de Presidente el Moglslrodo Juon Luls Gonzólez
Montlel: serio poro esiudior los ogrovios y en coso de ser procedenie
pogor los horos. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo:

ía2477 . C.P.44657 ,.Guadalajara ral. .Tel.ffiñ? ,r%!-,u70 y 3648-t679 . e-mail;tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 33 I2O1 7

2ó DE ABRIL DE 2017



w::
7& ]rá,x/-" r ''.\

gffiJ)
\*rfl

lliiurnat
loAdministrativo
/nü-fiiúétios , ¡¡ los pruebos. En uso de lo voz en funciones de Presldente

Juon Luis'Gonzólez Monliel: voloror los pruebos.

APÉrAelgN 4i7 U

[o Presldenclo, ¡ollcitó ol C. Secrelorlo Generol de Acuerdos Llcenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del orlgen y de los porles en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 1083/2014 promovido por
Pedro Corono ,Romírez, confro el H. Ayuntomiento Constitucionol de
Acolic, Jolisco. Ponenle: Juon Luls Gonzótez Monllel resultondo:

o El presente oroveclo no:se somelió o voloclón o! hober sido rellrodo
oor el Mooislrodo Ponente.

ORIGEN: TERCERA SAIA

Presldenciq, solicltó of C. §ecretorio Generol de Acuerdos Llcenciodo
Hugo Henero Borbo dor cuenlo del origen y,de los porles en el Juiclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 21112013 Promovido por
"CONSTRUCTORA CALUFRA", S.A. de C.V., en contro del H.

Ayunlomiento Constitucionol de Tonoló, Jolisco. Ponenie: Mogistrodo
Alberto Borbo Gómez resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuo!, fue somelido de monero directo o votoción
por el C. Secrelorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo Henefo
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓrvreZ. A fovor del proyeclo (ponenle)

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyeclo.

MAGISTRADO ,ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conho del proyecto,
porqúe en el co3o porliculor el tems derlvodo de un poclo en el que por
excepclón lo quloridod se ubico en lo hlpóiesis de lguoldod onte el
portleulor y celebroron un controio de nElurolezo blloterol que dispone
obllgociones reciprogqs )r que como lo dice en sus og¡ovios lo porle
epelotrte qulen debe decidlr el temq conlrocluql es el Juez del orden
Civil, de conformidod O los ,imperollvos 1o, 2o, 3" y 4" del Códlgq,Civil: del
Estodo.,de Jollsco que rezon de lo slguiente,lñoll€rol
'... ,1- Lo Ley dotó t¡ollo tgual o lús personos en el ¡econocimfenfo de,sus
derechos y cumplimienlo de sus obligociones.
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lEü los oc|ols y

de

hechos cfviles los Jueces lama¡án en consrderocfón los
de,lncopocldod, §enecrud, culfuro y condlción soclol de

to$pGrenot,y en fodos los cosos gocurarán lo eguidod enhe los portes.
2o.- Los dísposlcfones de esfe código se¡án ley supletoño de todo lo
Legisloción EsfotoL
Cuondo en esfe códlgo',o en olros leyes del Esfodo sé use':,€l gen&lco
moscullno por efec:to gtomollcal, se entenderá gue los normos son
oplícobles tonlo ol vorón como a lo mujer solvo disposicíón expreso en
conlroño.
tos dísposiclones de,esfe'códl§o se deberón de enlender de uno monero
generolltndo, cuondo pu olguno clrcunsloncio y siempre gue seo de
mone¡o occidentot toltore dicho generolizoción se horá osí consfor
especlolmenle paro gue el octo iutídtco surfo sus efecfos.
Cuondo se hogo referencio o olgún o¡lículo se enfenderó gue es de esfe
rnÍsmocódpo solvo señolomienfo en conlrotio.
Cuando se hoble de solodo mínimo generol se enfenderó gue es el que
rljo en lo copltol del Esfodo
3".- En los relociones socloles, los disposicíones de esfe código se deberón

bojo los pdncfplos de reciprocidad y equidod enlre los

hoyo conf,lÉ;to de derechos, o falta de ley que seo oplfc oble,
se decrUiró en fovor de guien t¡ote de evffo¡¡e periuicios, y

fwor del gue ptelendo oblener un luc¡o..." por eso mi voto en

-ITINOSTNADO ADRIÁN JOAAUíN MIRANDA CAMARENA. A fOVOT dEI
Proyecio.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOn. Ausenclq iusllficodo.

MAGTSTRADO JUAN LU|S GONZAI1Z MONTIEL. Abctención, por hober sido
qulen emllió lo resotución recunldo en térmlnos de lo dispueslo por el
orlículo 102 de lo ley de Juiticlo Adminlstrotivo.

En uso de lo voz el Moglstrodo Presidente Juon Luis Gonzólez Montlel: Se

opruebo por movor'lo de votos el Proyecto del expediente Pleno
23/.12017.

APETAC|ON 25212017

[q Presidencio, solieitó ol C. Seeretorio Generql de AcueÍdog Llcenclodo
Hugo Henero Borbo dor cuenio dél origen y de los portes en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 21312016 Promovido por José
Antonio Henero Lomeli en,coniro de lo Controloío del Estodo de Jolisco,
Ponenle: Horocio leén Hernóndez resultondo:

slN pticusÉN pEr A§uNTQ

o En el pregente Proyeclo, no se monifestó discusión olguno respecto o
'lo Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. §ecreforio Generol de Acuerdos Licenclodo Hugo Henéro
Borbo, resultondo:
rcia2427 - C.P.44657 .,Guadalajara lA. .feffi¡§f 
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MAGISTRADO
(Ponenie)

ALBERTO BARBA gÓtrlez. En conho del Proyecto.

Honndlo LeÓN nenNÁNoez. ,A fovor del Proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO CnnCÍA ESTRADA. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO EONÁX JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. EN CONITO

resolver los ogrovlos porque debe desechorse el recurso en virtud
que lo multo es inferior ol monto ¡eñolodo en lo Ley.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio JusT{ficodo.

MAGTSTRADO JUAN LUIS GONZAI1Z MONTIEL. Abstención, por hober sldo
quien emitió lo resoluclón recunldo en lérmlnos de Io dispueslo por el
orlículo t 02 de to Ley de Jusllclo Adminlskotivo.

de lo voz en funciones de Presidenle,el Mogistrodo Juon Luis

Monllel: En virtud del empote se Ie pregunto ol ponenle si

su proyecto. En uso de lo voz el Moglstrodo Horocio León
sí. En uso de lo voz el Mogislrodo Presldente Juon Luis

Monliel: Se opruebo por movoío de votos el Proyecto del
te Pleno 25212017.

APETACTON 355/2017

Lo Presidenclo, solicftó ol C. Sccreiorio Generol de Acuerdos licenciodo
Hugo Henero Borbo dor cuento del origen y de los porles en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 48A'12014 Promovido por
Eleozor Orozco Rodrí§uez, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de
Jolisco. Ponente: Horocio León Hernóndez resultondo:

o En el presente Proyecto, no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo c,uol; fue sometido de monero direclo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerd'os Licenclodo Hugo Henero
Bqrbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓtnteZ. En conho del Proyecto.

,MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyeclo.
(Ponente).

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En contro del Proyecto, poro
reyocof lo de origen y decrelor el sobreseimienlo por corresponder o un
temo,'de ousencio de lulelo del derecho y no de débito procesol.

MnOSTNADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. En coniro del
Proyeclo de lo obsoluclón det enlero fu_ndqmenfóndose en et orlícuto 57
de io Ley del Sistemo de Segurldod Publlco poro en su lugor considerqr

de
de
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,. 

Guadalajra J",. . ,.,#6ñX) 
?8f:-1670 

y 3648-1679 . e-mail:tadmvo@taejal.org

PLENO ORDINARIO 33/2017
2ó DE ABRIL DE 2017



ffi

ffi
M'"lltr

'ffi#*3ti'3gror¡o yen et cqso de existtr eternentos sufrcientes

MAGTSTRADO LAURENTI¡IO lÓpez VILLASEÑOR. Ausencio Jusliñcodo.

MAG¡5TRADO JUAN LUts GONzArez MONTIEL. Ab¡lenclón, por hober sido
quien emilió lo resolución recunldo en términos de lo dlspuesto por el
ortículo 102 de lo Ley de Juslicio,Administrqlivo.

',

En uso de lo voz eñ funciones de Pregldenle el Mogiskodo Juon luis
Gonzólez Monllel: el Mogistrodo Alberto estó en el mismo seniido. En uso

de lo voz e! Mogislrodo Alberlo Bqrbo Gómez: si, en el mismo sentido,
estudior los pruebos y de ser procedente, lo condeno. En uso de lo voz el
Mogislrodo Presidente Juon luis González Moniiel: En ese senlido se

poro Enorose el Proyecto del expediente Pleno 35512017.

OBIGJ$ CUARTA SAIA

, soticiló ol C. Sccrctorio Generol de Acuerdos LlcenciodoLo
H/ Henero Borbo, dor cuenlo del orlgen y de los porleg en el Juicio:

derivodo del Juicio Administrolivo 45512015 Promovido por
Miguel Ángel Rocho Ploscencio y Jt-ron Gobriel Rocho Ploscencio, en
contro de !o Tesorerío Municipol y Cotostro Municipol del H.

Ayuntomiento Constilucionol de Zopopon, Jolisco. Ponente Mogislrodo
Alberto Borbo G6mez, resultondo:

§tN plscuslóN DEL ASIJNIO

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

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor det Proyeclo. (Ponenle).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor det Proyecto.

MAGTSTRADO ARMANDO GARCíA fSfRnOA. Abstenclón, por hober sido
quien emitió lo regc{uclón recunldo en términos de lo dispueslo'por el
orlículo 102 de lo Ley de Jusüclo Adminlstrollvo.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. A fovoT del
Proyecto.

MAG¡STRADO LAURENTINO LéPEZ VILLASEÑON. AUSENCIO JU¡TIITCOdq.

MAGTSTRADO JUAN LU]IS GON 7.ÁLE7.MONTIEL. A fovor det Proyeclo.
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trn.¡ones de prestdente et Mosistrodo Juon Luis

ffintlel: Se opruébo por Unonlmidqd de votos el Proyecto del
expedirente Pleno 208 12017,

ORIGEN: QUINTA SAIA

Lo Pregldenclo, sollc¡ló ol C. §ecretorlo Generol de Acuerdos licenclodo
Henero Borbo,'dor cuenlo del origen y de los portes en el Juicio:

derivodo del Juicio Administroiivo 15412015 Promovido por José
Jesús Villet Cervontes, en contro de lo Fiscolío Generol del Estodo de

y otro. Ponente: Horoclo León Hernóndez, resullondo:

o En el presente Proyects; no se monifestó discusión olguno respecto o
lo Ponencio, por lo cuol, fue sornetido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio' Generol de Acuerdos Ucenciodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA gÓtUfZ. En contro del Proyecio.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. CON MI VOTO dIVidIdO,
consldero que nodo mós debe decretorse el sobreseimiento del julcio
en 3u totolidod y eslobléeer, digo, es innecesorio el onólisis de corgo
probotorlo de ohos situqciones dodo de que no tiene derecho en Ley
poro lo que viene o rectomof, por lo lonlo bqsto con que se decrele el
sobreseimienlo.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstenclón, por
hober sldo qulen emliló lo resolución recunido en términos de Io
dirpuesto por el orlículo 102 de lo ley de JusllciE Admlnislrolivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR. Ausencio Jusilficodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS,GON ZAWZMONTIEL. A fqvor del proyeclo.

,En uso de lo voz en funeiones de Presidenle el Mogisirodo Juon Lul¡

Gonzólez Montlel: se opruebo por Movorío de votos el Proyecto del
expediente Pleno 2912016. C.E.A.

APETACTON 949/20t5

Lo Presldencio, goticttó qt C. Secreiorlo Generot de Acuerdos [icenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen y de los porles en el Juiclo:
Recurso derivodo , del Juicio "Administrotivo 67812013 Promovido por
rsGarcía 2427 .'C.P. UeSl .Guadalajara Jat. .Tet/ltñ? 
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loAáministrativo
/"CONTROL y- PROYECCION lNMOBltlARlA!!, S.A. de C.V., en contro

nicipol del H. Ayuntomiento Constitucionol de Zopopon,
Jslisco;fonente: Moglslrodo Armondo Gorclo Estrodo, resulto ndo:

o En el presente Proyeeto, no se monifestó discusión olguno respecto o
to Ponencio, por lo cuol, fue somelido de monero directo o votoción
por el C. Secrelorjo Generol de Acuerdos Licenclodo Hugo Herrero
Borbo, resultondo: i

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtueZ. A fEvor de! proyeclo.

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En coniro del Proyeclo,
porque en el esludio de eslq olzodo' de los elementos de lo occlón se
desprende uno evldenle couso de improcedencio de lo prestoción
reclomodo que se hoce voler en lo conlesloción de demondo que eg
medulor y que tlene que yer con lo extemporoneldod en el reclomo de
lo devoluclón de ocuerdo , o lo que prescribe lo ley de hoclendo
munlcipol, porque los entero¡ se reollzoron enlre 2006 y 2W7, lo

se formulo onte lo ouloridod en el 2013 y por supuesto que
hopío explrodo el plozo poro esle derecho.

GISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del Proyecto.

MAGISTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención por
hober sido quien emltló Io resolución recunldo en términos de lo
dlspuesto por el orlículo 102 de lo ley de Jusiicio Admlnlstrotlvo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Jus|ificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON zATZMONTIEL. A fovor del proyecto.

En uso'de lo voz en funciones de Presldente el Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Montlel: se opruebo por Movor'¡q de volos el Proyecto del
expediente Pleno 949 12015.

Lo Presidencio, solicitó o! C. Secrelorlo Generol de Acuerdos Licenclodo
Hugo Henerq Borbo, dor cuento det orlgen y de tos porles en et Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 120612016 Promovido por
Sergio Pérez Rodriguez, en contro del H. Ayuntomienio Constilucionol de
Guodolojoro, Jolisco y Secretorio de Seg'uridod Ciudodono del ciiodo
Ayuntomiento. Ponente: Moglstrodo Alberlo Borbo Gómez, resultondo:

o En el presente Proyeeto, no se monifesté discusión olguno respecto o
lq Ponencio, por lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
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TriUunal
loAáministrativo/ v-óóa-él-e '§ecretorio Generol de Acuerdos tlcenclodo Hugo Henerq

MAGISTRADO ALBERTO BARBA CÓmeZ. A fovor det proyeclo. (Ponente).

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. En conlro del Proyeclo,
reyocor declorondo fundodo el ogrovio que formuls to outorldod
obsolver lo presloción reclomodo o lo ouloridod demondodo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. En conlro del Proyecto, poro
los efecios de decretor el sobreseimlenlo dodo lo nolurolezo de lo
prelensión del demondonte.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención por
hober sido quien emliló lo resolución recunldo en térmlnos de lo
dlspuesto por el orlículo 102 de lo Ley de Justicio Adminlgtrotlvo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Jus|iñcodo.

MAGISTRADO JUAN' LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. En conho del Proyecto,
poro iguolmente decloror fundodos los ogrovios y obsolver por lo relolivo
o los horqs exhos.

.:ltit..

\

\

\

poro
poro

uso de lo voz en funciones de Presidenle
nzález Monliel: Se turno poro Enqrose el

22212017 poro los efeclos de decloror
obsolver por lo que viene siendo los horos exlros.

el Mogislrodo Juon Luls
Proyecto del expediente
fundodos los ogrovios y

APETACTóX 9r8',TtZ

Lo Presidencio, sollcltó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Julcio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 2016/2016 Promovido por
"lntermedioción Publicitorio", S.A. de C.V., en contro de lo Dirección
Genel'ol de lnspección de Reglomenios de Zopopon y otros. Ponenle:
Moglshodo Juon Luls Gonzólez Monliel, resultondo:

o En el presenfe Pr'oyeeto, 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 Ucenclodo Hugo Henero
Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA eémfZ. A fovor det proyeclo.

MAGSTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. A fovor del proyecto.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. A fovor del Proyeclo.

MAG]STRADO ADRIÁN JOAQUÍN MIRANDA CAMARENA. Abstenclón por
hober sldo quien emllió !o resoluclón recunido en términos de lo
dispuesto por el orlícuko 102 derlo ley de Justicio AdminisAofivo.
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MAG!STRADO
(Pónente).

LAURENTINO LÓPEZ V¡LLASEÑON. Augenclo Jusffficodq.

JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovor del proyeclo.

En uso de lo voz en funelones de Presidenle el Moglskodo Juon Luis

Gomólez Monflel: se opruebo por Unonlmldod de votos el Proyecto del
expediente Pleno 318nAl7.

Lo Pregldenclo, solicltó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Ucenciodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento.del orlgen y de tos portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo 217312016 Promovido por
Rubén Gutiénez Gutiénez , en contro del Jefe de lo Oficino de
Recoudoción Fiscol Foróneo 000 de lo Secretorio de Ploneoción,
Administroción y Finonzos del Estodo de Jolisco. Ponenle: Mogislrodo

Luis Gonzólez Monüel, resultondo:

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 Generql de Acuerdos Licenclodo Hugo Henero
Borbo, resullondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓtufZ. A fovor del proyecto

MAGISTRADO HORAC1O LEÓN HERNÁNDEz. Afovor del proyeclo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCÍA ESTRADA. A fovor del proyecto.

MAGTSTRADO ADRIÁN JOAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstenclón por
hober sido quien emiiió lo resolución recunido en lérminos de lo
dlspuesio por el orlículo 102 de lo Ley de Jusiiclo Admlnislrotivo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. Ausencio Jusiiñcodo.

MAGISTRADO 'JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL. A fovsr del proyeclo.
(Ponente);

Én uso de lo voz en funqiones de'Presldente el Mogislrodo Juqn Luis

Gonzélez Montlel: se opruebo por Unoninlidod de votos el Proyecto del
expediente PIeno 331 12017 .,

'l

APEIACTóN 381 /2017

Lo Presidenclo, solicltó El C. Secretor¡o G.n"rol de Acuerdos Licenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuenlo del origen'y de los portes en el Juicio:
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IoAhministrativo
/Rücurso derivodo del Juicio Adminisfrolivo 182012016, promovido por

Ayuntomienlo
otro. Ponenle:

Hernóndéz Borojos en contro del H.

C'onstitucionol de Tloiomulco de Zúñigo; Jolisco y
Mogislrodo Horoclo león Hernóndez, resulto ndo :

o En el Bresente Proyecto, no se monifestó discusién olguno respecto o
lo Ponencio. por.,,lo cuol, fue sometido de monero directo o votoción
por el C. Secretorio Generol de Acuerdos Ucenciodo Hugo Henero
Borbq resultondo:,

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓ¡¿rz. A fovor de! Proyecto.

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

MAGISTRADO ARMANDO GARCIA ESTRADA. En conlro de! ProyEctO, POrO
el sobreseimlenlo,, del 'julcio y no por un lemo de débito

ADRIÁN JoAQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstención, por
sido qulen emltió lo regolución recunldo en lérminos de lo

spuesto por el orlículo 102 de lo ley de Jusliclo Admlnislrollvo.

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑON. AUSCNCIq JUSIIfiCOdO.

MAGISTRADO JUAN LUIS GON Z.AI1zMONTIEL. A fovor del Proyecfo.

En uso de lo voz en funciones de Presldenle el Moglstrodo Juon
Gonzólez Monliel: Se opruebo por Movorío de votos el Proyecto
expediente Pleno 381 12017.

APELAC|óN 40212017

Lo Presidencio, solieltó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Licenclodo
Hugo Henero,Borbo, ddr cuento del odgen y de los porles en el Julclo:
Recurso derivodo del Juicio Administr-otivo I 88512016 Promovido por
Moío lsobel Romírez Zonobrio y otro, en contro de lo Tesorerío Municipol
del "H. Ayuniomienlo de Guodolojoro, Jolisco. Ponente: Mogistrodo
Horoclo león Hernóndez; ¡'esultondo:

En uso de Io voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Esirodo: En el ocuse de
recibo, no estó io escrituro que es moterio del temo del impuesto de lo
tronsmisión de dominio, nodo mós exhibe los puros octos constitutivos de
lq sociedod, de donde odopton ustedes ,QUe estó exhibido lo
comprovento que es lo mqterio poro negorle el pogo de lo indebido,
poro rni ese es el documento fundotorio, no,los testimonios de lo persono
jurídico mercontil, potlo que los queremos, donde consto como se

celebré lo comprovento?, porque si ustedes quieren bosome o cuondo
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ffi ,.ff*,ru,',ativo
/tdtolmenle folso en lo doetrine Y @n lo jurisprudencis, odemós no exhibe

veo crómo fue que se celebró el qcto troslotivo de
dorninio, donde estó ese tercero que dicen'que exisle uno copropiedod,
no estó, el oficio que niego lo devolución hoblo derivodo de uno
comprovento de uno escrituro'público. En uso de lo voz el, Mogistrodo
Horocio León Hernández: es uno occión de'domino sobre un inmueble.
En uso de lo voz el:Mo§lstrodo Armondo Gorcíq Estrodo: no hoy occión
de dominio en molerio odministrotivo. En uso de lo voz el Moglshodo
Horocio León Hernóndez: no, lo que odquirió ren el octo jurídico lo
comprovenlo. En uso de lo voz el Mogislrodo Armondo Gorcío Estrodo:
por eso donde estó lo comprovento. En uso de lo voz el Mogishodo
Horoclo León Hernóndez: ohí esió consignodo. En uso de'lo voz el
Mogistrodo Armondo Gorcío Estrodo: Aquí estó muy cloro cuól es ,lo
escrituro de lo comprovento, como los octos de osombleo von o suplir
uno comprovenlo. Lo escrituro 1398 pero no lo exhibe con su demondo,
ese es el documento fundotorio de su inlerés jurídico. En uso de lo voz el
Mogiskodo Horocio León Hernóndez: no, pero lo hobío.solicitodo y formo
porte de su ocerbo probotorio porque lo solicito o lo outoridod. En uso
de lo voz el liogiitrodo fumondo Gorcío Estrodo: espérome es que ese
es el documento fundotorio de su interés jurídico, no viene lo escrifuro
1398 no estó, yo sé que con posterioridod si yo lo exhibe pero eso no

. En uso de lo voz el Mogistrodo Horocio Leén Hernóndez: no, lo
en su copítulo, o lo outoridod. En uso de lo voz el Mogistrodo

Gorcío Estrodo: pero que le vo o pedir si el cuento con el
, es un conlroio de comprovento, En uso de lo voz el
Horocio León Hernóndez: pero lo exhibe. En uso de lo voz el
Armqndo Gorcío Estrodo: no, pero eso no lo libero. En uso de

lo voz el Moglstrodo Horoclo teón Hernóndez: es mós lo outoridod lo
exhibe. En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gorcío Eslrodo: Fue
inconecto e indebido que" lo hoyon requerido, es un documento
fundotorio, yo lo explicoré, ohoro resulto que el que compro no tiene
escrituro de comprovento y requiere o lo ouloridod, por un documento
que per se obro en poder del octor (fundotorio), ve los escrituros que
exhibe ohí estó el ocuse de recibo, yo con posterioridod lo presento lo
outoridod, eso no, convolido que en lo demondo debió exhibirlo, y por
ello no debieron de hobérselo odmitido, porque no ocredito interés
juídico; su legitimoción octivo deviene de lo comprovento, no de los
octos de osombleo de lo sociedod. En uso de lo voz el Mogislrodo,
Horqcio León Hernóndez: sostengo el proyecto osí.

o Agotodo lo discusión, fÚe sometido o votoción por el C: Secretorio
Generol de Acuerdos Ucenciodo Hugo Henero Borbo, resultondo:

MAGISTRADO ALBERTO BARBA OÓUEZ. A fovor del proyecto

MAGISTRADO HORACIO LEéN , HERNÁNDEZ. A fovor del proy-ecto.
(Ponenle).

MAGTSTRAoO ARMANDO GARCíA ESTRADA. En conko del proyecto,
porgu-e el octor O su' demondo e¡tobo obllgodo boio el 'eJerclcló del
verbo deber, de ocompqñor lo escrlturq 1398 del Notorlo Públlco de Lo

Borco y con éso iuslffico su inlerég iuídico, porgue de ohí derivo el
derecho que liene,,de reclomOr lo que comideró el pogo de lo indebido,
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'#;m"i*Elorn documenro probororro, odemós, rndebrdomenre ro soro
uiere cron"poilerioridod o !o ouioridod, poro que éslo

erülbo ,h ,,Gscfilur€, és coñho téy pofque ohoro resulto que los
fundolorios de lo occión, debe exhibirlos lo porle demondodo, oiro
sorpreso pfocesol de esle Trlbunol, pofq el mundo jurídlco.

MAG¡STRADo ADRIÁN JoaQUíN MIRANDA CAMARENA. Abstenclón por
hober gldo quien emiiió lo resoluclón recunido en términos de lo
dlspueslo por.el orlículo 102 de lo Ley de Justlciq Adminisirotivo.

i

MAGISTRADO LAURENTINO UÓPTZ VILLASEÑOR. Ausencio Jusiificodo.

MAGISTRADO JUAN LUIS GONZAWZ MONTIEL. A fqvor del proyecto.

En uso de lo voz en funciones de Presldenle et Mogistrodo Juon Luis

González Montiel: se opruebo por Movoríq de votos el Proyecto del
ente Pleno 401212017.

ORIGEN: PRIMERA §AlA

Presldenciq, sollcltó ol C. Secrelorio Generol de Acuerdos Llcenclodo
Hugo Henero Borbo, dor cuento del origen y de los portes en el Juicio:
Recurso derivodo del Juicio Administrotivo l00l/2014 Promovido por el
lnstituto Mexicono del Seguro Sociol en contro del Tesorero Municipol del
H. Ayuntomienio ZoBopon, Jolisco. Ponenle: Mogistrodo Adrlán Jooquín
Mlrondo Comoreno resullondo:

srN prscus¡óN pE,I AsuNIg

o En el presente Proyecto, no se monifesté 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 GÓUEZ. A fovor det Proyeclo

MAGISTRADO HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ. Abstenclón, por hober
quien emitló lo resoluclón recunido en lérminos de lo dispuéslo por
orlículo 102 de lo Ley de Jusllclo Admlnislrolivo.

MAGISTRADO ARMANDO GARCíA ESTRADA. Yo no tengo ese
expediente, lengo impedlmento poro volor, impedirnenlo; porque creo
que hosio egtón ollerEndo el temo olñnol de los resoluclones

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

MAGISTRADO LAURENTINO LÓPEZ VILTASEÑON. Ausenelo Jusifficodo.
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loAhministrativo
/^¡ñdSTÉÁDóiunN LUts GoNzALEz MoNTIEL. Mi voio serlo concunenle o

pero en contro de lo moiivoclón del proyeclo.

En uso de lo voz el iioglshodo Presidente Juon Luis Gonzólez Monlie!: Se

opruebo por Unonimidod de votos el Proyeclo del expediente Pleno
79112016.

En uso de lo voz el Mogistrodo Armondo Gqrcío Eslrodo:
Solicito qutorizoción poro 'retirorme de !o Sesión en ,rozón de
que lengo un osunto, pendiente por trotor.

. Los Mogistrodos integrontes del Pleno, por unonimidod
de votos oproboron el retiro de lo Sesión del Mogistrodo
Armondo Gorcío Estrodo, ello conforme ol ortículo l7 del
Reglomento lnterior de! Tribunol de lo Administrotivo.

.5-

Agunlos Vqrios

En uso de lq voz en funciónes de Presidente el Mogishodo Juon Luis

Gonzólez Montlel: 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?

5.1 En uso de lo voz el Mogistrodo Horoclo León Hernóndez: en reloción
con el vencimiento de nombromientos del personol jurisdiccionol y
odministrotivo de mi Solo, poro proponer nombromientos por el periodo
del lo primero ol 3l treinto y uno de moyo de!2017.

¡ Los Mogistrodos integrontes del PIeno, por unonimidod de votos,
con lq ousencio justificodo de los Mogistrodos Armo,ndo Gorcío
Estrodo y Lourentino López Villoseñor, oproboron los
nombromientos propuestos poro el personol odscrito o lo Primero
Solo Unitorio, por el periodo comprendido,del lo primero ol 3l
treinto y uno de moyo de lo presente onuolidod, ello con
fundomento en el ortículo ó5 frocción lll de lo Ley Orgónico del
Poder Judiciol del Estodo de Jolisco.

5;! En uso,de lo voz el Moglstrodo Juon Luls Gonzólez Monlle[ yo nodo
mós poro renovor los nombromientos que yo estón vencidos del
personol que tengo o mi corgo ,en Io Tercero Solo Unitorio, por un
periodode I mes mós, esto es del lo primero hoslo el 31 treinto y uno de
moyo del2017 .

o Los Mogistrodos integrqntes del Pleno, por unonimidod de votos,
con lo ousenció juslificods de los Mogistrodss Armo'ndo Gorcío
Estrodo y Lsureniino ' Lépez Villoseñor, oproboron los
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loÁfdministrativo/ v nombrom'ientos propuesios poro el personol odscrito o lo Tercero

por el periodo comprendido del I primero ol 3l
treinfo,,,y uno de m'oyo de lo presente onuolidod, ello con
fundomenlo en,el ortículo ó5 frocción lll de lo Ley OrgÓnico del
Poder Judiciol de! Estqdo de Jolisco.

-6-

lnforrne de io Pregidencio

En uso de lo voz en funciones de Presldente el Mogistrodo Juon Luis

Gonzólez Moniiel: Señor Secretorio Generol de Acuerdos nos do cuento
sobre el siguienle punto del orden del dío. En uso de lo voz el Secretorio
Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo Henero Borbo: es el punto
'número 6 seis relotlyo o los osunlos que fueron presentodos en lo

Generol

En uso de lo voz el §ecrelorio Generol de Acuerdos licenciodo Hugo
Borbo, doy cuento del oficio 50.1212017.89GRA1...3380 que

el Secretorio Generol del Consejo de lo Judicoturo del Estodo de
io, Moesfro Sergio Monuel Jóuregui Góm'ez, medionie el cuol

informo o este TribunOl de su periodo vococionol del mes de Moyo,
dejondo de loboror desde el dío 02 dos ol l0 diez de moyo en su primero
fose y del '15 quince ol22 de moyo del presente oño en su segundo fose.

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

6.2 En uso de lo voz el Seerelorio Generol de Acuerdos Licenciodo Hugo
llenero Borbo, doy cuento del oficio SO.l4l20l7GRAL. ..4666 que remite
el Secretorio Generol del Conseio de lo Judicoturo del Estodo de Jolisco.
Moestro Sergio Monuel Jóuregui Gómez, medionte el cuol informo o este
Tribunol que se decloron inhóbiles los díos I I once Y 12 doce de moyo
por lo que su periodo vococionol del mes de Moyo quedo de lo
siguiente monero: o portir del dío 0l primero de moyo y reonudondo
octividodes el 15 de moyo en su primero fose y del I 7 diecisiete de
moyo, reonudondo lobores el dío 29 veinlinueve de moyo del presente
oño, en su segundo fose.

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

6.3, En uso de lo voz el Seerelorio Generolde Acuerdo¡ Licenclodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento del oficio SO.08/2017o10óGRA1...2341, suscrito
el Secretorio Generol del Consejo de !o Judicoturo del Estodo de Jolisco,
Moestro Sergio Monuel Jóuregui Gómez, medionte el cuol informo o este
Tribunol de lo exlinción del Juzgodo Segundo Penol del Vigésimo
Séptimó portido judicíol, con residencio en Puerto Vollorto, osí como lo
tronsformoción del Juzgodo Primero Penol del Vigésimo Séptimo portido
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ffi#J*oresidencio en Puerto vottorto, Jotisco; mismo que
,Juzgodo Penol del Vigésimo Séptimo Portido Judiciol, con

residenciq,,en Puerto Vollorto Jolisco.

o Los Mogistrodos integrontes del
Oficio de cuento.

:

Pleno, quedoron enterodos del

6.4 En uso de lo voz el Secrehrlo Generol de Acuerdos Llcenclodo Hugo
Henero Borbo, doy cuento del oficio SE.0l 12017"06GRA1...1ó8. suscrito el
Secretorio Generol del Consejo de' lo Judicoturo del Estodo de Jolisco,
Moestro Sergio Monuel Jóuregui G6mez, medionte el cuol informo o este
Tribunol del nuevo domicilio de los Juzgodos Civiles de Chopolo, Jolisco,
ubicodos en lo colle Pepe Guizor nÚmero ó6 lelro A en lo Cobecero
Municipol de Chopolo, Jolisco, o portir del 9 nueve de enero de lo
presente onuolidod.

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

-7-

En uso de lo voz en funciones de Presidente el Mogishodo Juon Luis

Gonzólez Monllek : No existiendo mós osuntos que trotor, slendo los l3:20
lrece horqs con veinie mlnutos del dio 26 veintiséis de Abrll del oño 2017

dos mll dieclsleie, se dio por concluido lo Trigésimo Tercero Sesión

Ordínorio, convocondo lo Presidencio o lo Trigésimo Cuorto Sesión

Ordinorio o celebrorse el dío I ó dieciséis de Moyo o los 11:00

once horos, firmondo lo te Acto poro constoncio los Mogistr
integronles del Pleno, h¡ón del Secretorio Generol de
outorizo
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